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21038 RESOLUCIÔN de 1 de octubre de 1997. de
la Direcci6n GelJeral de la Energia. por la que
se publican los precios maximos de gasolinas.
sin incluir impuestos. aplieables an al ambito
de las ciudades de Ceuta y Melilla a partir
de/ dfa 4 de octubre de 1997.
Por'Orden de 27 de dicieı:nbre de 1996. previo Acı.ıer
do de la Comisi6n Delegada del Gobiemo para Asuntos
Econ6micos de 26 de diciembre de 1996. se apmb6
el sistema de precios maximos de venta al pılblico de
pmductos petrolifems en el ambito de las ciudades de
Ceuta y Melilla.
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EI precio de las gasolinas auto para las representaciones diplomaticas que. en regimen de reciprocidad.
tengan concedida la exenci6n dellmpuesto sobre Hidrocarburos sera el que res\llte de restar al precio aplicable
ııi tiPO del citado Impuıısto 'vigente en cada momento.
lo que se hace pılblico para general conocimiento.
Madrid. 1 de octubrıı dıı 1997.-EI Director general. P. D. (Resoluci6n de 12 de febrero de 1986). ııi
Subdi~ector Qeneral ~e Petr6leo. Petroquimica y Gas.
Antonıo Martınez Rubıo;
,

En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden.
Esta Direcci6n General de la Energia ha resuelto que
desde las cem horas derdia 4 de octubre de 1997 los
precios maximos.sin impuestos. en el ambito de las
ciudades de Ceuta y Melilla de los pmductos que a continuaci6n se relacionan seran los siguientes:
Precios maximos. sin impuestos. en pesetas/litro en
estaci6n de servicio 0 aparato surtidor:
GasoIina 1. O. 97 (süper)

GaSOIine L 0. 95 (sin pIomo)

42.1

44.2

A los precios sin impuestos anteriores se les sumaran
los impuestos vigentes en cada momento.
Lo que se hace pılblico para general conocimiento.
Madrid. 1 de octubre de 1997.:-Ei Direct6r. generaL. P. D. (Resoluci6n de 12 de febrem de 1986). el
Subdirector general de Petr6leo. Petroquimica y Gas.
Antonio Martinez Rubio.

21039 RESOLUCIÔN de 1 da octubre de 1997. de
la Direcci6n .General de la Energia. por la que
se pub/ican los precios maximos da venta al
publicode gaso/inas. aplicablesen el ambito
da la peninsu/a e is/as Ba/eares a partir del
dia 4 da octubra da 1997.
Por Orden de 28 de diciembre de 1994. previo Acuerdo de Ja Comisi6n Delegada' del Gobierno para Asuntos
Econ6micos· de 28 de diciembre de 1994. se aprob6
el sistema de precios maximos de venta alpılblico de
pmductos petmlifems en el ambito de la peninsulae
islas Biıleares ..
En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden.
Esta Direcci6n General de la Energia ha resuelto que
desde las cero horas del dia 4 de octubre de 1997 los
precios maximos de "enta al pılblico en elambito de
la peninsula' ii islas Baleares de los pmductos que a
continuaci6n se relacionan. impuestos incluidos., seran
los siguientes:
Precios maximos en pesetas/litro de gasolinas auto
en estaci6n de servicio 0 aparato surtidor:
1. O. 91 (supe.')'

ı. O. 92 (normal)

ı. 0. 95 (ain plomo)

121;1

117.6

117.4

COMUNIDAD AUTONOMA
DE GALlCIA'
21040 LEY 5/1997. de 22 de julio. de Administraci6n Loeal de Ga/icia..
Con la Ley de Administraci6n Local de Galicia. apoyada explicitamente en los artlculos' 2.2. 27.2 y 40 de
nuestm Estatuto de Autonomia.se intenta hacer frente.
de un lado. a la definici6n del papel que la Comunidad
Aut6noma misma tiene en relaci6n con las administrə
ciones locales y. de otro. a la muy peculiar organizaci6n
de loş asentamientos urbanos en Galicia. cuya originalidad ha precisado desde siempre un enfoque juridico
adecuadoa sus caracteristicas y al que se han referido
desde diferentes perspectivas especialistas de todos los
>
campos del saber.
EI cumplimiento escrupuloso de este compmmiso
sera el unico parametm que nos ha de servir para medir
el exito del empeiio perseguido. cuyo horizonte sera «la
defensa de la identidad lIe Galicia y de sus intereses
V la promoci6n de la solidaridad entre todos cuantos
integren el pueblo gallego». segun hermosa expresi6n
utilizada por nuestro Estatuto de Autonomia.
EI Estado de las autonomias pmpicia e inCıuso fomenta respuestas originales a problemas originales V asi.
sabiamente. ha configurado en gran medida, a la Administraci6n Local como un espacio tipico de la acci6n
legislativa de las comunidades aut6nomas. sin reservar
al Estado mas que ,ıa. aprobaci6n de unas bases que
tratan de dotar de una minima unidada la fabrica general
de nuestras administraciones dejando el resto a la acci6n
de los poderes aut6nomos para que. respetando estas
reglas bƏsicas. concluvan el dibujo de la manera que
juzguen mas conveniente ala evoluci6n hist6rica V caracteristicas del asentamientQ poblacional que les son propias.
Es asi como las Cortes Generales aprobaron la legislaci6n bƏsica de regimen local. con explicito apoyo en
el contenido del articulo 149.1.18." de la Constituci6n.
correspondiendo. a partir de ahi. al Parlamento de Galicia
configurar el significado.el papel.el sentido mismo. en
defınitiva. de nuestras seculares administraciones locales.
Dentm de este marco legislativo se ha elaborado la
Lev de Administraci6n Local de Galicia. cuyo objetivo
primordial es regular las peculiaridades que en el ambito
local se dan en nuestra Comunidad Aut6noma.
En general. todo el texto de la Lev ha procurado aju8tarse a la sistematica de la, Lev bƏsica del Estado. desarrolIandose aquellos aspectos que. por su contenido. asi
10 requieran.
se regulan en !li presente texto las Entidades Locales
que la legislaci6n bƏsica del Estado especifica como
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entes locales territoriales, el munıcıpıo y la provincia.
Se dota a la parroquia rural, de larga tradici6n en el
campo gallego, verdadera trama celular de la vida local
de nuestro pueblo y su autentica sena de identidad, de
la condici6n de ente local de carəcter territorial, dejando
la regulaci6n de su organizaci6n, funcionamiento y competencias a una Ley posterior del Parlamento de Galicia.
A partir de ahf se disenan, con nuevos perfiles, las deməs
Entidades Locales, fomentəndose, por ejemplo, las mancomunidades de municipios, los consorcios locales, que
son dotados de carəcter de Entidades Locales institucionales, colməndose asi el vacio legal existente en la
materia, y las əreas metropolitanas, que deberən hacer
frente a las nuevas exigencias de servicios publicos
demandados por los ciudadanos con organizaciones
fuertes y dotadas de los medios necesarios.
EI municipio constituye el nivel bəsico y esencial de
la organizaci6n territorial de Galicia, reguləndose en la
presente Ley sus elementos esenciales, de entre los cuales destaca, por la problemətica que lIeva aparejada, el
territorio. La opini6n unənime, en este momentci, es que
el numero de mUriicipios espanoles no es, precisamente,
pequeno, por 10 que su aumento no parece 10 məs deseable, sobre todo si tenemos en cııenta que, en principio,
los pequenos municipios, con escasa poblad6n e insuficientes medios econ6micos,difıcilmente pueden atender las exigendas que requiere la prestaci6n de los servicios publicos. Por ello, esta Ley pretende lograr f6rmulas
adecuadas que, sin adoptar medidas drəsticas, dificulten
la creaci6n de nuevos municipios independientes, favoreciendo, por contra, el asociacionismo municipal. ya que
la experiencia ha demostrado que las mancomunidades
de municipios 0 los consorcios locales, infrautilizados
en el territorio gallego, gestionan con menor coste y
mayor efectividad las competencias locales, especialmente en el caso de los pequenos municipios.
En cuanto a la provincia, y sin merma de su autonomıa, sino məs bien todo 10 contrario, reforzando sus
competencias, la presente Ley pretende que se ~oncier
ten sus atribuciones con las propias de la Comunidad
Aut6noma, y ello para hacer realidad el mandato constitucional que postula la eficacia del aparato administrativo.
Se potencia, si cabe, la competencia especial que
tienen las Diputaciones Provinciales, consistente en «asegurar el acceso de la poblaci6n al conjunto de los servicios mfnimos de competencia' municipal», pudiendo,
incluso, sustituir al municipio en la prestaci6n de los
mismos y debiendo hacerlo con la aprobaci6n del Plan
Provincial de Obras y Servicios. Ademəs, en el marco
de la propuesta de administraci6n unica y del principio
de subsidiariedad,. estən lIamadas a desempenar un
papel cada vez məs importante en el conjunto del sector
publico ya que, por su experiencia y cercania al ciudadano, pueden prestar mejor los servicios que este
demanda.
Respecto a la comarca, una vez que el Plan de
Desarrollo Comarcal. que tuvo su origen en el acuerdo
del Consejo de la Junta de Galicia de 19 de diciembre
de 1990, estə consolidado, tanto en su estructura como
en su inserci6n social, la Ley de Desarrollo Comarcal
regul6 10 que era un modelo experimental de planificaci6n e intervenci6n en el territorio. La presente Ley,
siguiendo las disposiciones contenidas en la misma, elude la configuraci6n de las comarcas como Entidades
. Locales de carəcter territorial, de modo que estas carecerən, por ahora, en Galicia, de personalidad jurfdica diferenciada, toda vez que el coste econ6mico y la duplicidad
de funciones que ello supondrıa, ası como la experiencia
de otras comunidades aut6nomas, recomiendan retrasar
la creaci6n de nuevas adıninistraciones publicas en nuestro pafs.
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Preocupaci6n especial del texto legal ha sido la prestaci6n de servicios publicos a los vecinos, unico contraste
y la məs autorizada prueba del examen a que pueden
y deben ser sometidas las administraciones pı.iblicas por
105 ciudadanos, que no ven en ellas, y con raz6n, mas
que instrumentos destinados a hacer la vida en colectividad mas feliz y fructlfera. Es por todo ello por 10 que,
desde la perspectiva organizativa, se pretende mejorar la
calidad de estos servicios, senalandose niveles homogeneos de prestaci6n y alternativas que pueden darse cuando los municipios no presten estos servicios minimos de
acuerdo con la homogeneidad y los niveles mfnimos establecidos. La Ley se apoya en las provincias para garantizar,
dentro de sus posibilidades, la prestaci6n de los servicios.
mfnimos por los municipios.
Asimismo, se regulan, con caracter ca si reglamentario, las areas metropolitanas, las mancomunidades de
municipios y los consorcios locales, ya que ·Ia realidad
ha demostrado que estos entes asociativos, por su voluntariedad y capacidad de acomodaci6n a las distintas
necesidades reales, constituyen la f6rmula id6nea para
la prestaci6n de determinados servicios que, sin precisar
un marco organizativo superior, exceden de la capacidad
individual de los municipios.
Por otra parte, la deseable descentralizaci6n funcional, con el acercamiento de la Administraci6n a los ciudadanos y la conveniencia de la participaci6n de estos
en las decisiones que directamente les afectan, conduce
a una regulaci6n abierta y flexible de las Entidades Locales menores que posibilite su creaci6n, siempre que se
acredite la posesi6n de recursos suficientes y su constituci6n no suponga una notable disminuci6n de la capacidad econ6mica del municipio.
En el marco de la propuesta de Administraci6n unica,
como intento de adecuar la estructura administrativa del
Estado, en su conjunto, a la realidad de un Estado compuesto, y entendiendo que el modelo propuesto no se
completarfa si no se produjese un paralelo proceso de
descentralizaci6n de competencias de la Administraci6n
auton6mica hacia los Ayuntamientos y las Diputaciones,
en todos aquellos servicios en que su prestaci6n por
estos entes redunde en un mejor servicio al ciudadano,
la presente Ley supone no s610 reforzamiento de las
competencias propias de las Entidades Locales, sino, 10
que es mas importante y esta en armonfa con las ı.iltimas
demandas de los representantes locales, que se regulan
las figuras de la transferencia, delegaci6n y encomienda
de gesti6n, figura aquella -la de transferencia- inedita
en nuestra tradici6n y que esta lIamada a desempenar
un importante papel en la tarea de reforzar el peso de
las administraciones locales en el conjunto del sector
pı.iblico,

En 10 que respecta a las relaciones entre la Administraci6n auton6mica y la Administraci6n local. se consideran por la presente Ley a partir del reconocimienfo
constitucional y estatutario del principio de autonomıa
de los entes locales.
Derogados los antiguos instrumentos de tutela, estos
son sustituidos por dos nuevos principios, que presidirən
todo el entramado de relaciones interadministrativas: La
cooperaci6n y la coordinaci6n. Era necesario, por tanto,
que la presente Ley regulase la aplicaci6n y desarrollo
de los mismos.
Tanto la cooperaci6n como la coordinaci6n se orientan a flexibilizar y prevenir disfunciones derivadas del
propio sistema de distribuci6n de competencias, aunque
sin alterar, en ninguno de los ca sos, la titularidad y el
ejercicio de las competencias propias de los entes en
relaci6n. La voluntariedad caracterizara a la cooperaci6n,
por ello se constituye en el instrumento fundamental
de colaboraci6n entre instituciones implicadas en la satisfacci6n de fines de interes general, deber jurıdico de
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todas y, cada una de las administraciones publicas, a
traves de la constituci6n de consorcios locales 0 la suscripci6n de 105 convenios de cooperaci6n que se estimen.
precisos. S610 cuando su aplicaci6n resulte «manifiestamente inadecuada por raz6n de las caracteristicas de
la tarea p(ıblica de que se trate», se pondra en marcha la
facultad, que la presente Ley otorga al Consejo de la
Junta de Galicia, de coordinar la actividad de las administraciones locales Iln el ejercicio de su competencias.·
La Ley de Administraci6ı'ı Local de Galiciase completa, finalmente, con una regulaci6n de todos 105 aspectos comunes a lasEntidades Locales que integran el
bloque del ordenamiento juridico local.
.
Para el cumplimiento de estos fines y objetivos, la
presente Ley se estructura en un titulo preliminar y ocho
titulos, divididos en capitulos y secciones, y, en alguna
ocasi6n, en subseccione~:
Exposici6n de motivos.
Tftulo prelimin{lr. Disposiciones legales.
Tftulo 1. Del municipio.
Capitulo 1.
Secci6n 1."
municipales.

Territorio.
De las alteraciones de 105 terminos

Subs~cci6n 1."

De la Comisi6n Gallega de Delimi-

taci6n Territorial.
Subsecci6n 2." . De la fusi6n de municipios.
Subsecci6n 3." De la incorporaci6n de municipios.
Subsecci6n 4." De la segregaci6n para la creaci6n
de municipios independientes.
Subsecci6n 5." De la segregaci6n-agregaci6rı.
Subsecci6n 6." Del procedimiento comun para la
.alteraci6n de 105 terminos municipales.
Secci6n 2." De la demarcaci6n, deslinde y amojonamiento.
Secci6n 3." Del cambio de denominaci6n y capi.
talidad del municipio.·
Capitulo II. Poblaci6n.
Capitulo III. Organizaci6n.
Secci6n 1."
Secci6n 2."
Secci6n 3."
Secci6n 4."
Secci6n 5."
Secci6n 6."
o consulta.
Secci6n 7."
ti6n municipal
dadana.
. Secci6n 8."
Secci6n 9."
Capitulo iV.
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'Del Alcalde.
De 105 Tenientes de Alcalde.
Del Plena.
.
De la Comisi6n de Gobierno.
De la Comi.si6n Especial de Cuentas.
De las comisiones de estudio, informe
De 105 6rganos territoriales para la gesdesconcentrada y de participaci6n' ciuDelAlcalde.de barrio.
De 10"5 grupos politicos.
Competencias.

Secci6n 1." De las competencias propias.
Secci6n 2." De 105 servicios minimos.
Secci6n 3." De las actividades complementarias de
otras administraciones publicas.
Secci6n 4." Qe la transferencia y delegaci6n de conı
petencias de la Comunidad Aut6noma en 105 municipios
y de la e.ncomienda de gesti6n.
Capitulo V.

Regimenes municipales especiales.

Secci6n 1."
Secci6n 2."
Secci6n 3."
Secci6n 4."
Secci6n 5."

De los municipios turisticos ..
De los municipios hist6rico-artisticos:
De 105 municipios industriales.
De 105 muniçipios pesqueros.
De 105 municipios rurales,

. Titulo II.

De la provincia.

Capitulo 1. Territorio.
Capitulo iL. Organizaci6n.
Capitulo lll. Competencias.
Secci6n 1." De las competencias propias.
Subsecci6n 1.8 De la coordinaci6n de losservicios
municipales entre si para garantizar la prestaci6n integral
·y adecuada de 105 servicios publicos en todo el territorio
de la provincia.
Subsecci6n 2." De la asistencia juridica.
Subsecci6n 3." De la asistencia econ6mico-fınan
ciera.
Subsecci6n 4." De la asistencia tecnica.
Subsecci6n 5." De la asistencia en materla de formaci6n y perfeccionamiento en general.
Subsecci6n 6." De la prestaci6n de servicios de
....
caracter supramunicipal.
Subsecci6n 7." Dıll fomento y dt;! Ja administraci6n
de 105 interesəs peculiares de la provincia.
Seeci6n 2." Dt;! la transferencia y delegaci6n de competencias de la Comunidad Aut6noma en las provincias
y de la encomienda de gesti6n.
Titulq III. Otras Entidades Locales.
Capftulo 1. . De las areas metropolitanas.
Secci6n 1.8 De la .creaci6n de las əreas metropolitanas.
.
Secci6n 2. 8 De la organizaci6n y funcionamiento del
Ərea metropolitana.
Subsecci6n 1." Del Consejo Metropolitano.
Subsecci6n 2." De la Comisi6n de Gobierno.
Subsecci6n 3." Del Director general.
Subsecci6n 4." Del Delegado de la Junta de Galicia
en el ərea metropolitana.
Subsecci6n 5." De 105 6rganos complementarios.
Secci6n 3." De las ı:;pmpetencias de las areas metropolitanas.
Secci6rı 4." De la hacienda de la areas metropolitanas.
Capitulo II. De las mancomunidades de municipios.
Secci6n 1." Del procedimiento de constituci6n y
disoluci6n de las mancomunidades de municipios.
Secci6n 2." De la organizaci6n de las mancomu'.
nidadt;!s de municipios.
Secci6n 3." De las competencias de las mancomunidades de municipios.
Secci6n 4." De la hacienda de las mancomunidades
de municipios.
Capitulo III.
Capitulo iV.

De 105 consorcios locales.
De las Entidades Locales menores.

Secci6n 1." . Del procedimiento de constituci6n y
disoluci6n de las Entidades Locales menores.
Secci6n 2." De laorganizaci6n de la Entidades Loca" .
les menores.
Secci6n 3." De las competencias de las entidades
locales menores.
Secci6n 4." De la hacienda de las Entidades Locales
menores.
Capitulo V. De las agrupaciones de municipios.
Secci6n 1." De las agrupacioneş voluntarias ..
Secci6n 2." .De las agrupaciones forzosas.
Tftulo iV. De la transferencia.y delegaci6n de conı· petencias de la Comunidad Aut6noma.en las entidades
· locales y de la encomienda'de ge5ti6n.
.
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Capftulo 1. Disposiciones generales.
Capftulo II. De la transferencia.
Capftulo III. De la delegaciôn.
Capftulo iV. De la encomienda de gestiôn.
Tftulo V.

Relaciones interadministrativas.

Por todo 10 expuesto. el Parlamento de Galicia aprobô
y yo. de conformidad con el artfculo 13.2.° del Estatuto
. de Galicia y con el artfculo 24 de la lev 1/1983. de
23 de febrero. reguladora de la Junta y de su Presidente.
promulgo. en nombre del Rey. la lev de Administraciôn
local de Galicia.

Capftulo 1. Disposiciones generales.
Capftulo II. De la Comisiôn Gallega de Cooperaciôn
local.
Capftulo III. De la colaboraciôn. cooperaciôn y auxilio.
Secciôn 1. Ə

De la colaboraciôn y cooperaciôn.

Subsecciôn 1. Ə De los consorcios locales.
Subsecciôn 2. Ə De las sociedades anônimas.
Subsecciôn 3. Ə De los convenios de cooperaciôn.
Secciôn
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2. Ə

Del auxilio.

Capftulo iV. De la coordinaciôn.
Secciôn LƏ De los planes sectoriales:'
De otras tecnicas de coordinaciôn.
Secciôn 2.
Ə

Tftulo Vi.
locales.

Disposiciones comunes a las entidades

Capftulo 1. Regimen de funcionamiento.
Capftulo II. Impugnaciôn de actos y acuerdos yejercicio de acciones.
Capftulo III. Estatuto de los miembros de las corporaciones locales.
Capftulo iV. Del personaj al servicio de las entidades
locales.
Ə

Disposiciones generales y comunes.
Secciôn 1.
Secciôn 2.
De los funcionarios con habilitaciôn de
caracter nacional.
Secciôn 3.
De los demas funcionarios de carrera.
Secciôn 4. Ə Personal laboral y eventual.

TfTULO PRElIMINAR
Disposiciones generales
Artfculo 1.
1. la Comunidad Autônoma de Galicia se organiza
en municipios y provincias. que ostentan la condiciôn
de Entidades locales territoriales. a las que se garantiza
la autonomfa para la gestiôn de.sus respectivos intereses.
2. En los terminos que determinara una Ley del Parlamento de Galicia. las parroquias rurales gallegas tendran la consideraciôn de Entidades Locales territoriales
y gozaran de autonomfa para la gestiôn de sus intereses
patritnoniales.
Artfculo 2.
Gozan de la condiciôn de Entidades Locales no territoriales las areas metropolitanas. las mancomunidades
de municipios. los consorcios locales y las Entidades
Locales menores.
Artfculo 3.

Ə

Ə

Capftulo V.
dadana.
Secciôn
Secciôn
Secciôn
Secciôn

1.
Ə
2.
Ə
3.
Ə
4.
Ə

Capftulo Vi.
les.
Tftulo VII.
taciôn.
Capftulo 1.

De la informaciôn y participaciôn ciuArtfculo 4.
De la informaciôn a los ciudadanos.
Participaciôn ciudadana.
Asociaciones de vecinos.
Consultas populares.

Bienes. actividades y servicios y contra-

1. Las Entidades Locales gallegas se regiran conforme a 10 dispuesto en la presente Ley y en la normativa
que la desarrolle. sin perjuicio de 10 establecido en la
normativa basica estatal.
2. Los reglamentos organicos y ordenanzas de cada
Entidad Local seran de aplicaciôn en todo 10 no previsto
por la legislaciôn basica y por la presente Ley.

Bienes delas Entidades locales.

Articulo 5.

De los sfmbolos de las En.tidades loca-

Secciôn 1.
Disposiciones comunes.
Secciôn 2.
De la adquisiciôn y enajenaciôn de sus
bienes por las Entidades locales.
Secciôn 3.
De las potestades y prerrogativas de
las Entidades locales respecto a sus bienes.

Ə

Ə

Ə

Capftulo II.

Actividades y servicios.

Secciôn 1."
Secciôn 2."

Actividades.
Servicios.

Capftulo III.

Contrataciôn.

Secciôn 1." Disposiciones generales.
Secciôn 2." De las actuaciones relativas a la contrataciôn.
Tftulo Vi II.

La Junta de Galicia lIevara un registro en el que se
inscribiran todas las Entidades Locales de Galicia. EI contenido. organizaciôn y funcionamiento del mismo se
determinara reglamentariamente.

1. Las Entidades Locales servıran con objetividad
a los intereses publicos que se les encomienden y actuaran de acuerdo con .105 principios de eficacia y servicio
a los ciudadanos. descentralizaciôn. desconcentraciôn
y coordinaci6n. con autonomfa propia y sometimiento
pleno a la Ley y al derecho.
2. Las Entidades Locales. conforme a los criterios
de reciprocidad en sus relaciones entre sf y con las otras
administraciones publicas. se regiran por los principios
de colaboraciôn. cooperaciôn. auxilio y respeto a los respectivos ambitos de competencias.
3. La Junta de Galicia. a traves de la Comisiôn Gallega de Cooperaciôn Local. fomentara y promocionara las
relaciones de colaboraciôn y cooperaciôn entre las distintas administraciones publicas gallegas.

De las haciendas locales.

Disposiciôn adicional.
Disposiciones transitorias.
Disposiciôn derogatoria.
Disposiciones finales.

Artkulo 6.
1. En su calidad de administraciones publicas.
corresponderan a las Entidades Locales territoriales de
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Galicia. en el ambito de.sus competenciaa y en los terminos estabJecidos por la Iegislaci6n de regimen loeal:
a) la potestad reglamentaria y de autoorganizaci6n.
.
b) la potestad tributar,ia y financiera.
c) la potestad de programaci6n 0 planificarii6n.
. d) las potestades expropiatoria y de investigaci6n.
deslinde y recuperaci6n de oficio de sus bienes.
e) la potestad de legitimidad y ejecutividad de sus
actos.
f) la potestad de ejecuci6n forzosa y sancionadora.
g) la potestad de revisi6n de oficio de sus actos
yacuerdos.
h) la inembargabilidad de sus bienes y derechos
en los terminos previstos en las leyes. y las de prelaci6n.
preferencia y demas prerrogativas reconocidas a la
Hacienda Publica en relaci6n con sus creditos. sin perjuicio de las que correspondan a la Hacienda del Estado
. y de la Junta de Galicia.
i) la exenci6n de los impuestos del Estado y de
la Junta de Galicia. en los terminos establecidos por
las leyes.

2. las potestades y prerrogativas determinadas por
el apartado anterior seran tambien deaplicaci6n a las
demas Entidades Locales no territoriales; de ·conformidad. en su caso. con 10. establecido porsus estatutos.
con las siguientes particularidades:
a) la potestad tributaria se referira. exclusivamente•.
al establecimiento de tasas. contribuciones especiales
y precios publicos. .
.
b) la potestad expropiatoria correspondera al municipio 0 provincia. que la ejercera en beneficio y a instancia de la Entidad local interesada.
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la delegaci6n no supondriı cesi6n de la titularidad
de lacompetencia; las competencias delegadas se ejerceran en los terrninos de la delegaci6n. que prevera las
tecnicas de direcciôn y control y Ios medios para desempeiiarlas. que. an todo easo; tendran que respetar la
potestad de autoorganizaci6n de los servicios de la Enti-"
dad loeal que asuma la delegaci6rı.
la encomienda de gesti6n no supondra cesi6n. de
la titularidad de .Ia competencia ni de los elementos sustantivos . de su ejercicio. siendo responsabilidad de la
Junta de Galicia dictar cuantos actos 0 resoluciones de
caracter juridico den soporte 0 en 105 que se integre
la concreta actividad material objeto de la ençomienda.
4. las competencias municipales podran ser ejercidas por las areas metropolitanas. mancomunidades de
municipios .0 consorcios locales en los supuestos y con
'Ios requisitos establecıdos por la presente Ley y siempre
previa delegaci6n de la Entidad local mediante acuerdo
corporativo.
Articulo 9.
Siempre que sea posible. y cuando no se opongan
razones de intenəs publico debidamente. consignadas.
se concedera a las asociaciones de municipios y provincias que ostenten la crepresentaci6n y defensa de los
intereses 'de las Entidades locales gallegas ante los
correspondientes poderes publicos la oportunidad de
exponer su parecer sobre las disposiciones de earacter
general y anteproyectos de lev que, en materia de regimen .Ioca!. elabore la Junta de Galicia. Se hara efectivo
mediante .un informe razonado. y en un plazo minimo
de diez dias; a contar desde el siguiente a la remisi6n
del mismo para consulta.

Artfculo 7.

TiTUlO I

Del municipio

1. EI gallego. como lengua propia de Galicia. 10 es
tambien de su Administraci6n loca!.
las convocatorias de sesiones. 6rdenes det dia.
mociones. votos particulares. propuestas de acuerdo. dictamenes de las comisiones informativas. actas. notificaciones. recursos. escrituras publieas. comparecencias
judiciales y todos los actos de caracter publico 0 administrativo que se realicen por escrito en nombre de las
corporaciones locates se redactaran en lengua 9alle9a.
2. Sin perjuicio de 10 dispuesto en el apıırtadoante
rior. tales entidades pueden hacerlo. ademas. en la otra
lengua oficial. el castellano.
.
3. la Junta de Galicia impulsara el proceso de incorporaci6n de la lengua gallega en la Administraciôn local.
especialmente a traves de programas de formaci6n de.
tuncionarios de las Entidades locales en lengua gallega.

1. los municipios son Entidades locales basicas de
la organizaci6n territorial de la Comunidad Aut6noma
de Gııliciıı y eauces de pıırticipııci6n ciudadıına en los
asuntos publicos locales.
2. EI municipio tiane personalidad juridiea y plena
eapacidad para el cumplimiento de sus fines.
3. Son elemantos del municipio el territorio,la poblaci6n y la organizaciôn:
.

Articulo 8.

Articulo 11.

1. las competencias de las Entidades locales son
propias 0 atribuidas por delegaci6n. previa aceptaci6n
.
de la entidad correspondiente.·
2. las competencias propias de municipios. Provincias y demas entidades territoriales solo podran ser determinadas por lev y se ejerceran en regimen de autonomia
y bajo su propia responsabilidad. atendiendo siempre
a la debida coordinaci6n. en su programaci6n y ejecuci6n. con las demas adminlstrııciones publieas en los
.
terminos establecidos por las leyes.
3. la Junta de Galicia podra delegar competencias
en las Entidades locales y encomendarles la gesti6n
ordinaria de sus servicios en. los terminos establecidos
por la presente ley. Para su efectividad sera necesaria
la aceptaci6n expresa del Pleno de la Corporaci6n.

Articulo 10.

CAP[TULOI
Territorio

1. EI termino municipal es el territorio en que el
Ayuntamiento ejerce sus competencias.
EI ejercicio de competencias fuera del termino municipal conllevara la nulidad radical de la actuııciôn por
manifiesta incompetencia. salvo en los supuestos en que
las potestades municipales puedan, al amparo de una
norma especifica, exceder el propio terrnino.
2. Todo municipio pertenecera a una sola provincia.
Secc1ÖN'1.

a

DE I.AS ALTERACIONES DE LOS TEııMINOS MUNICIPALES

Articulo 12.

1. la ıılterııciôn' de los terminos municipales solo
.
. podra producirse entre riıunicipios limitrofes.
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2. EI termino municipal podra ser alterado:
a) Por fusi6n de dos 0 mas municipios limitrofes
para constituir un nuevo mıınicipio.
b) Por incorporaci6n de uno 0 mas municipios a
otro limitrofe.
c) Por segregaci6n de parte del termino de un municipio 0 de varios municipios para constituir un nuevo
municipio.
d) Por segregaci6n de parte del termino de un municipio 0 de variös municipios para agregarse a otro limftrofe.
3. Ninguna alteraci6n podra dar lugar a un termino
municipal discontinuo.
4. Los limites territoriales de los terminos municipales podran modificarse con la finalidad de adecuarlos
a las iniciativas de correcci6n de disfuncionalidades territoriales elaboradas por la Comisi6n Gallega de Delimitaci6n Territorial. La modificaci6n sera acordada por el
Consejo de la Junta de Galicia, a propuesta del Consejero
competente en materia de regimen local, previa aodiencia, por plazo de un mes, de los municipios afectados,
informe de la respectiva Diputaci6n Provincial y dictamen
del Consejo Consultivo de Galicia.
5. Las alteraciones de los terminos municipales se
inscribiran en el Registro de Entidades Locales de Galicia
y en el estatal.

,Subsecci6n 1."

BOE num. 237

De la Comisi6n Gallega de Delimitaci6n
Territorial

Articulo 15.
1. Se crea la Comisi6n Gallega de Delimitaci6n Territorial como 6rgano de estudio, consulta y propuesta en
relaci6n con las materias que atanen a la determinaci6n,
revisi6n y modificaci6n de los limites territoriales de las
Entidades Locales gallegas y de las demarcaciones en
que se estructura la Administraci6n de la Comunidad
Aut6noma de Galicia.
2. Seran funciones de la Comisi6n:
a) Emitir informe sobre todos los expedientes de
alteraci6n de limites municipales.
b) Emitir informe sobre todos los expedientes de
cambio de capitalidad.
c) Elaborar, a petici6n del Consejo de la Junta
de Galicia, los estudios y propuestas de revisi6n para
proceder a la aplicaci6n de 10 establecido en el
articulo 13 de la presente Ley.
d) Estudiar y dictaminar las alegaciones presentadas
y los distintos informes emitidos sobre el mapa municipal
de Galicia antes de su elevaci6n al Consejo de la Junta
de Galicia para su aprobaci6n definitiva .
. e) Ejercer las demas que le atribuyen las Leyes.

Articulo 13.

Articulo 16.

La Junta de Galicia podra establecer, entre otras, las
siguientes medidas de fomento para la fusi6n de municipios 0 para la incorporaci6n voluntaria a otros:
a) Ayudas econ6micas y tecnicas.
b) Criterios prioritarios 0 especiales en la asignaci6n
de subvenciones finalistas.
c) Creaci6n de un fonda especial.

EI mapa municipal de Galicia se elaborara bajo la
responsabilidad de la Consejeria competente en materia
de regimen local, ajustandose en su elaboraci6n y aprobaci6n a 10 que resulte de. 105 expedientes de delimitaci6n
y deslinde y, en su caso, de las resoluciones definitivas
en caso de conflicto, y se aprobara de acuerdo con el
siguiente procedimiento:

Articulo 14.
1. No procedera la segregaci6n parcial cuando ello
suponga:
a) Oue el municipio segregado no cuente con recursos suficientes para prestar, en la parte no segregada
de su termino municipal, los servicios minimos exigidos
por el articulo 81 de la presente Ley y por la legislaci6n
basica en la materia.
b) Disminuci6n en la calidad media de los servicios
que venian siendo prestados por el municipio que se
pretende segregar. POf el contrario, debera suponer una
mejora en la calidad de los servicios que pasen a ser
gestionados por el municipio agregante.
c) Cuando la parte que se trate de segregar estuviese unida por calle 0 zona urbana a otro nuCıeo 0
poblado del municipio originario.
d) Cuando existan datos y evidencias que permitan
deducir que 105 supuestos beneficios de la segregaci6n
no pueden alcanzarse con otros mecanismos.
2. La segregaci6n parcial conllevara, ademas de la
divisi6n del termino, la de bienes, derechos y acciones,
qeudas y cargas en funci6n del numero de habitantes
y de la riqueza imponible correspondientes al territorio
que se trate de segregar, que se practicaran conjuntamente.
3. La aprobaci6n del expediente de segregaci6n se
condicionara a la subrogaci6n formal del nuevo municipio 0 de aquel en que se integre el territorio segregado
en las deudas pendientes y en las cargas financieras
derivadas de las inversiones y servicios que venian prestandose en el territorio a segregar, por parte del municipio' 0 municipios originarios.

a) EI mapa municipal de Galicia sera aprobado inicialmente por la Consejeria competente en materia de
regimen local.
b) Aprobado inicialmente el documento, se remitira
al Instituto GeogrƏfico Nacional para su informe y se
sometera a informaci6n publica para alegaciones, por
plazo de treinta dias, mediante su publicaci6n en el «Diario Oficial de Galicia» y en los boletines oficiales de las
cuatro provincias gallegas.
c) Simultaneamente se dara traslado del documento
a las Diputaciones Provinciales, a 105 Ayuntamientos interesados y a la Delegaci6n del Gobierno para que, en
el mismo plazo, puedan emitir informe, que se entendera
favorable en caso de que, transcurrido dicho plazo, no
10 hubiesen remitido.
d) Estudiadas y dictaminadas, por la Comisi6n Gallega de Delimitaci6n Territorial, las distintas alegaciones
e informes y hechas las correcciones que procedan y
previo dictamen del Consejo Consultivo de Galicia, sera
elevado el expediente, por el Consejero competente en
materia de regimen local, al Consejo de la Junta de Galicia para su aprobaci6n definitiva.
e) EI Decreto por el que se apruebe definitivamente
el mapa municipal se publicara en el «Diario Oficial de
Galicia» y en el «Boletin Oficial del Estado» y se comunicara a la Administraci6n del Estado, a 105 efectos previstos en la legislaci6n basica de regimen local.
Articulo 17.

La composici6n, estructura organica y funcionamiento de la Comisi6n Gallega de Delimitaci6n Territorial se
determinaran reglamentariamente y, en cualquier caso,
deberan formar parte de la misma representantes de
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la Junta de Galiciay de las Entidades Locale5 gallega5,
designados por.sus entidades asociativas məs representativas en la forma məs adecuada para garantizar una
preseıicia sensiblemente proporcion;ıl a 108 resultados
de las ultimas elecciones municipales.
Igualmente podrən formar parte de las instituciones
publicas y' privadas <que, en virtud de sus. objetivos y
finalidades, tengan una. relaci6n 0 incidencia especial
sobre Iəorganizaci6n territorial de Galicia.
Subsecci6n 2."

De la tusi6n de municipios

Articulo 18.
1. Se entiende por fusi6n de dos 0 məs municipios
el resultado de la uni6n de los mismos, de forma que
se produzca la desaparici6n de todos ellos, creəndose
uno nuəvo cuyo əmbito territorial y poblaci6n se corresponda con la suma de 105 municipios fusionados<
2. Como consecuencia de la fusi6n, el nuevo ente
creado podrə mantener la denominaci6n de cualquiera
de 105 municipios originarios 0 establecer una nueva.
3. EI nuevo municipio podrə fijar su capitalidad en
cualquier nucleo del termino resultante.
<
4< Tanto la denominaci6n como la capitalidad del
municipio resultante de un proceso de fusi6n deberən
ser propuestas desde el comienzo del procedimiento por
parte de 105 municipios originarios.
Articulo 19.
Podrə realizarse la fusi6n cuando se de alguno de
lossiguientes requisitos:
aı Cuando se confundan nucleos de poblaci6n que
sean capitalidad de 105 respectivos municipios.
b) Cuando separadamente carezcan 105 municipios
de recursos suficientes para atender 105 servicios minimos exigidos por los articulos 81 de la presente Ley
y 26< 1 de la Ley Reguladora de las Bases del Regimen
Local 0 105 que en cada momento determine la normativa
aplicable.
c) Cuando existan notorios motivos de necesidad
o conveniencia econ6mica 0 administrativa 0 consideraciones de orden geogrƏfico y demogrƏfico.
d) Cuando del proceso de fusi6n se deriven importantes ventajas para los municipios afectados en 10 que
a prestaci6n de servicios se refiere y əsi sea estimado
por los municipios fusionados.
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EI territorio y la poblaci6n del municipio resultante <
constituidos por la suma de todos ellos. manteniendose la capitalidad y denominaci6n del municipio
incorporante, que integrara a todos los efectos la personalidad juridica de los muniCipios incorporados.
2.

quedarən

Articulo 22.
Podrə acordarse la incorporaci6n de uno' 0 varios
municipios a otro limıtrafə cuando .se de alguno de los
siguiəntes requisitos:

al Cuando resulte imposible la prestaci6n a los vecinos de los municipios aincorporar de los servicios minimos contemplados en 105 articulos 81 de la presente
Ley y 26.1 de la LeyReguladora de las Bases del Regimen
Local 0 los que en cada momento determine la normativa
aplicable. y se opten por esta via en lugar de la fusi6n.
b) Cuando resulte gravemente disminuido alguno
de los elementos bƏsicos del municipio 0 municipios
que se incorporen.
ci Cuando der proceso de integraci6n se deriven
sjgnificativas ventajas para los municipios afectados en
10 que a prestaci6n de sərvicios se refiere y asi sea
estimado por los municipios que se integran y por el
receptor.
Articulo 23.
1. En elcaso de concurrir alguna de las circunstancias previstas en 105 apartados a) y c) del articulo
anterior, el expediente de incorporaci6n podrə iniciarse
a instancia de los municipios interesados 0 de oficio
por parte de la Junta de Galicia. En el caso del apartado
al, la Junta de Galicia garantizarə la inversi6n para el
primer establecimiento de 105 servicios minimos.
2. En el caso de concurrir alguna de las circunstancias previstas en el apartado b) del articulo anterior.
la Comunidad Aut6noma de Galicia deberə iniciar de
oficio el expediente de incorporaci6n.
Subsecci6n 4." De la segregaci6n para la creaci6n
de municipios independientes
Articulo 24.
Se entiende por segregaci6n para la creaci6n de nuevos municipios la operaci6n consistente en separar parte
del termino de uno 0 de varios municipios para constituir
u~ nuevo e independiente municipio.

Articulo 20.

Articulo 25.

En el supuesto de concurrir alguna de las circunstancias previstas en 105 apartados b) y dı del articulo
anterior. el expediente de fusi6n podrə iniciarse a instancia de los municipios interesados 0 de oficio por parte
de la Junta de Galicia. En el caso del apartado bl. la
Junta de Galicia garantizarə la inversi6n para el primer
establecimiento de 108 servicios minimos.

Para que pueda Crearse un municipio nuevo e independiente. por segregaci6n. es preciso que se den todos
y cada uno de los siguientes requisitos:
al Que . existan motivos permanentes de interes
publico.
b) Que se trate de uno 0 varios nuCıeos de poblaci6n
territorialmente diferenciados y separados de la capitalidad del municipio 0 municipios originarios en məs de
10 kil6metros, 0 que, sin mediar esta distancia, las vias
y medios de comunicaci6n con aquella .resulten manifiestamente insuficientes. y siempre que exista una franja
de suelono urbanizable de, al menos, 5 kil6metros. En
todo caso, el nuevo municipio no podrə tener discontinuidades en su territorio y no podrə constituir un enclave dentro de cualquiera de los municipios originarios.
ci Que el nucleo 0 nucleos a segregar cuenten con
una poblaci6h no inferior a 5,000 habitantes y que el
municipio 0 municipios de los quese segregan no bajen

Subsecci6n 3."

De la incorporaci6n de municipios

Articulo 21.
1. Se entiende por incorporaci6n de uno 0 varios
municipios a otro limitrofe la operaci6n consistente en
la integraci6n del incorporado 0 incorporados al incorporante. de forma que aquel 0 aquellos desaparezcan
pasando a formar parte de este.
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80E num. 237

de este Ifmite poblacional al producirse la segregaciôn.
d) Que el nuevo municipio cuente con recursos propios suficientes para la implantaciôn y mantenimiento
de los servicios que la Ley le exige y su independencia
no suponga en ningun caso disminuciôn en la calidad
de los que venfan siendo prestados por el 0 por los
municipios originarios.
e) Que en nucleo 0 nucleos que se pretenden segregar no viniesen siendo prestados. por el municipio 0
municipios originarios. los servicios mfnimos exigidos por
la Ley con la calidad media con que se prestan en el
resto de su termino municipal.
f) Que en cualquier caso no exista otra alternativa
que permita solventar los problemas que motivan la
segregaciôn.

mente a este en una cuantfa igual a diez veces el valor
actual de las cantidades dejadas de percibir por los
impuestos sobre bienes inmuebles y actividades econômicas que se devenguen en el territorio a segregar.
Esta valoraciôn debera figurar en el expediente que se
tramite al efecto.
Si la valoraciôn fuese estimada insuficiente con respecto al beneficio que reportaba al municipio originario
la parte del termino municipal que se segregô. la indemnizaciôn sera fijada por el Consejo de la Junta de Galicia.
a propuesta del Consejero competente en materia de
regimen local.
2. Si el municipio del que se segrega una porciôn
de territorio no aceptase la valoraciôn senalada. el procedimiento podra continuar con la consignaciôn del
importe de la misma en la Caja General de Depôsitos.

Artfculo 26.

Subsecci6n 6. a Del procedimiento comun para la
alteraci6n de 105 termin05 municipale5

En el expediente que al efecto se instruya deberan
constar fehacientemente todos los requisitos mencionados en el artfculo anterior. asf como el proyecto del presupuesto relativo a los gastos e ingresos corrientes. tanto
del municipio 0 municipios originarios como del que se
pretende constituir. En el mismo figuraran. de forma
especial. los ingresos previstos y los gastos precisos para
el mantenimiento de los servicios mfnimos con la calidad
exigida por la presente Ley.
Artfculo 27.

Las alteraciones de terminos municipales podran ser
iniciadas de oficio por la Consejerfa competente en materia de regimen local 0 a instancia de:
a)
b)

Cualquiera de los municipios interesados.
Las Diputaciones Provinciales respectivas.

Artfculo 32.

EI nuevo municipio. ademas de la deudas pendientes
y de las cargas financieras que le correspondan. debera
asumir las mismas cargas. funcionarios. personal laboral
y servicios que hasta el momento de la segregaciôn viniesen prestando sus"actividades al servicio del nucleo 0
nucleos de poblaciôn que integraran el nuevo territorio.
debiendo subrogarse en las consiguientes obligaciones.

Subsecci6n 5.a

Artfcu 10 3 1.

De la segregaci6n-agregaci6n

Artfculo 28.
Se entiende por segregaciôn-agregaciôn la operaciôn
consistente en separar parte de un termino municipal
de su ambito territorial originario para agregarlo al de
otro limftrofe.
Artfculo 29.
Podra lIevarse a cabo la segregacıon parcial de un
termino municipal para su agregaciôn a otro municipio
limitrofe cuando concurra alguna de las siguientes
causas:
a) En caso de que se confundan nucleos urbanos
de dos 0 mas municipios como consecuencia del desarro110 urbanfstico y ninguno de estos nucleos sea capital
de los municipios afectados 0 sôlo 10 sea el del municipio
agregante.
b) Cuando existan notorios motivos de necesidad
o conveniencia econômico-administrativa que asi 10
aconseJen.
c) Cuando el nucleo de poblaciôn a segregar este
recibiendo los servicios mfnimos. exigidos por los
artfculos 26.1 de la Ley Reguladora de las Bases del
Regimen Local y 81 de la presente Ley. del municipio
al que pretende agregarse.
Artfculo 30.

1. EI municipio al que se agregue una parte del termino municipal de otro debera indemnizar econômica-

1. Las alteraciones de terminos municipales podran.
asimismo. ser tramitadas. con caracter voluntario. por
los Ayuntamientos interesados. En tal caso. el expediente
sera iniciado por los acuerdos de los respectivos Ayuntamientos. adoptados con el voto favorable de las dos
terceras partes del numero de hecho y. en todo caso.
de la mayorfa absoluta del numero legal de miembros
de la corporaciôn.
2. Los acuerdos se someteran a informaciôn publica
por plazo no inferior a treinta dfas.
3. Finalizado el perfodo de informaciôn publica. los
Ayuntamientos adoptaran nuevo acuerdo. con la misma
mayorfa que en el acuerdo de iniciaciôn. en el que se
resolvera sobre la procedencia de la alteraciôn y. en su
caso. sobre las reclamaciones presentadas.
4. Si los acuerdos fuesen favorables a la alteraciôn.
se elevara el expediente a la Consejerfa competente en
materia de regimen local.
Artfculo 33.
1. Las alteraciones de terminos municipales consistentes en su segregaciôn parcial para la constituciôrr
de un nuevo e independiente municipio 0 en la segregaciôn de parte del termino de un municipio para agregarlo a otro limftrofe podran ser promovidas a instancia
de los vecinos residentes en la parte 0 partes a segregar.
2. En el supuesto de que la segregaciôn fuese promovida a instancia vecinal. se precisara el respaldo de
las dos terceras partes de los vecinos residentes. con
una residencia mfnima de diez anos en el territorio a
segregar.
3. En el supuesto de iniciaciôn vecinal. se constituira
por los vecinos una Comisiôn Promotora. Para ello deberan corhparecer todos los interesados ante fedatario
publico. con la finalidad de manifestar su voluntad de
designar a los miembros de la Comisiôn Promotora.
4. La Comisiôn Promotora debera incorporar al
expediente toda la documentaciôn prevista en los artfculos 34 y 35 de la presente Ley.
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5. Una vez completada la documentaci6n por la
Comisi6n, se elevara a 105 Ayuntamientos correspondientes, que, tras someterla a informaci6n publica por plazo
no inferior a treinta. dıas. adoptaran acuerdo sobre la
misma, en el plazo' de dos meses. LOs acuerdos seran
adoptados con el voto favorable de las dos terceras partes del numero de hecho, y en todo caso de la mayoria
del numero legatde miembr<ıs de la Corporaci6n.
6. Adoptados 105 acuerdos munii:ipales e incorporada
al expediente certificaci6n de 105 mismos, el Ayuntamiento
10 elevata a la Consejerfa competente en materia de reııi
men local:aun cuando los acuerdos municipales no hubıa
sen sido favorables. Si tran~currido el plazo de dos meses
a que se refiere. el parrafoanterior no S.e ha adoptado
acuerdo municipal expreso, la Comisi6n Promotora elevara
el expediente a la Consejerıa competenteen rtıateriıi de
regimen local.
.
Artfculo 34.
1. Deberan incorporarse a los expedientes de altaraciones de .terminos municipales los siguientes documentos, sin perjuiciode cuantos otros se .estimen oportunos:
a) Plano' del termino 0 terminos municipales que
yayan a ser objeto de alteraci6n, con seıialamiento, en
su caso, de los nuevos Ifmites 0 Ifnea divisoria de los
municipios.
. b) Informe en el' que se justifique qua concurren
las motivaciones necesarias para lIevar a cabo la altaraci6n que se propone.
c) Memoria justificativa de que las alteraciones nb
merman la solvencia de los municipios a que afectan,
en perjuicio de los aCreedores, 0, en su caso, acta notarial
en la que. se acredite, por comparecencia de las dos
terceras partes de los vecinos de las porciones segragadas, que se comprometen en el nuevQ munlcipio a
responder subsidiariamente, en su dfa. respecto a la parte
correspondiente de los creditos que existan, salvo las
obligaciones personales de cada uno dş aqueııos.
2. Asimismo, se aportaran las estipulaciones juridicas y econ6micas que se proponen, entre las que debə
ran figurar, cuando procedan:
a) La forma de liquidar las deudas 0 creditos contra,fdos por cada municipio.
b) Las f6rmulas de administraci6n debienes y gesti6n de servicios.
.
c) . Cualesquiera otras que convengan a los municipios afectados respecto a las obligaciones, derechos
e intereses de cada uno.
Artfculo 35.
1. En 105 supuestos de segregaci6n parcial para
constituir un nuevo municipio, se incorporaran al expediente, ademas de los documentos a que se refiere el
artfculo anterior, 105 siguientes documentos:
a) Informe demostrativo de que ni el nuevo muni-.
cipio ni el originario u originarios careceran de 105 medios
precisos para el cumplimiento de sus fınes.
b) Proyecto de divisi6n de bienes, aprovechamientos, usos pUblicos, creditos y cualesquiera otrosderechos
y obligaciones entre el Ayuntamiento 0 Ayuntamientos
originarios y el nuevo, y bases que se establezcan para,
resQlver, posteriormente, cualesquiera otras cuestiones
que no hubiese sido posibledilucidar.
c) Certificaci6n, expedida por el Secretario, de los
bienes, derechos y aprovechamientos comunales del
municipio 0 municipios objeto de la segregaci6n, eJlf
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como de 105 que correspondan exclusivamente al, vecindario de la parte 0 partes que se hubiesen de segregar.
d~. Certificaci6n del Secretario relativa al n(ımero de
electores, habitantes y vecinos de 105 terminos municipales y. de la porci6n que se pretenda segregar.
2. En los casos de segregaciones parciales de terminos municipales iniciadas a petici6n de las dos terceras partes de los vecinos, se acraditara, mediante certificaci6n del Secretario del Ayuntamiento respectivo,
extendidıral final de las 'nrmas que suscriban la solicitud,
qile hande estar autentlcadas notariaTmente, que 105
firmantes figuran comoresidentes vecinos en el padr6n
municipal.
Articul036.
Instruido el. expediente de alteraci6n de terminos
municipales, ya ef.ectos de que emitan el informe que
estimen oportuno, se dara audiencia en el plazo de un
. mesa:
a) Los municipios y demas Entidades Locales intə
resadas cuando la iniciaci6nhaya sido decretada de oficio. por la ConsejerfacQmpetente en materia de regimen
local 0 a instancia de 105 municipios 0 Diputaciones Pro'.
vinciales respectivas.
b) LasDiputacionesProvinciales en caso de que las
alteraciones de terminos municipales hayan sido tramitadas, con caracter voluntario, por los Ayuntamientos
interesados 0 promovidas por los vecirios residentes en
la parte 0 partes que hayal') de segregarse.
Articulo 37.
1.. Recibidos 105 informes a quese refiere el artfculo
anterior 0 transcurrido .el plazo de un mes sin que hayan
sido evacuados. la Consejerfa competente en materia
deregimen local elevara el expediente ala Comisi6n
Gallega de Delimitaci6n'Territorial paraque emita informe y-elaborara propuestade resoluci6n. A estos efectos,
dicha Consejerfa podra.·solicitar a todas tas administraciones publicas que considere precisas cuantos datos
estime necesarios con la finalidad de disponer de 105
elementos pbjetivos suficientes para la elaboraci6n de
la propuesta de resolucj6n.
.
2. EI informe y la propuesta de resoluci6n a que
se refiereel apartado anterior seran remitidos, junto con
el expediente, por la Consejerfa competente en materia
de regimen local. para dictamen, al Consejo Consultivo
de Galicia.
Artfculo 38.
1. La 'resoluci6n definitiva del procedimiento se hara
por Decreto del Consejo de la Junta de Galicia, del que
se dara traslado a la .Administraci6n del Estado a 105
efectos previstos en el artfculo 14. 1de la Ley Reguladora
de las Bases del Regimefl: 1ocal.
2. Las resoıucionesdefinitivas de los expedientes
de alteraci6n de terminos municipales deberan contener,
en su caso:
a) Nombre del nuevo municipio.
b) Nucleoen que se ubicara la capitalidad.
c) Nuevos Ifmites de los terminos inunicipales afectados.
.
d) Poblaci6n y parroquias de 105 terminos municipales afectados.
.
eL Aprobaci6n.de lasestipulaciones juridicas y econ6micas acordadas.
3. La resoluci6n se publicara en el «Diario Ofıcial
de Galicia», en el «80letlo Oficial» de la·provincia correspondiente y en el «80letin Oficial del Estado».
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4. En caso de que el expediente hava sido iniciado
de oficio por la Consejerfa competente en materia de
regimen local y de que en el tramite de informe formulasen oposici6n uno 0 mas de los municipios afectados. la alteraci6n de terminos municipales se aprobara
por Ley del Parlamento de Galicia.
Artfculo 39.
En los casos de creacıon de nuevos munıcıpıos 0
de alteraci6n de terminos municipales durante el perfodo
que medie entre elecciones municipales. se observaran
las siguientes normas:
1. a En caso de la fusi6n de dos 0 mas municipios
limftrofes. cesaran todos los Alcaldes y Concejales y sera
designada una Comisi6n Gestora por la Consejerfa de
la Junta competente en materia de regimen local. integrada por un numero de vocales gestores igual al que
le correspondiese de Concejales segun la poblaci6n total
resultante del nuevo municipio. La designaci6n se hara
siguiendo los mismos criterios de reparto utilizados para
las elecciones municipales y segun los resultados producidos en las mismas en el conjunto de los municipios
afectados.
2. a En los supuestos de inçorporaci6n de uno 0 mas
municipios a otro limftrofe. cesaran los Alcaldes y Concejales de los Ayuntamientos delos municipios incorporados. Si como consecuencia de la incorporaci6n
correspondiese al municipio resultante un mayor numero
legal de Concejales. de conformidad con 10 dispuesto
en la legislaci6n electoral. la diferencia se cubrira por
vocales gestores designados por la Consejerfa de la Junta
competente en materia de regimen local entre los Concejales cesados. La designaci6n se hara siguiendo los
mismos criterios que se utilizaron para las elecciones
municipales. repartiendo el numero de Concejales en
que resultarfa incrementada la nueva Corporaci6n entre
las candidaturas segun los resultados que hubiesen obtenido en el conjunto de los Ayuntamientos que se incorporan.
3. a Cuando se trate de la creaci6n de un nuevo municipio por la segregaci6n de parte de uno 0 varios municipios 0 de la segregaci6n de parte de un municipio
para agregarlo a otro. aquel del que se segregue la porci6n de territorio permanecera con el mismo numero
de Concejales que tenfa. EI nuevo municipio procedente
de la segregaci6n sera regido y administrado por una
Comisi6n Gestora designada por la Consejerfa de la Junta
competente en materia de regimen local con arreglo
a los resultados de las elecciones municipales en la mesa
o mesas correspondientes al territorio segregado.
Si como consecuencia de la agregaci6n correspondiese al municipio que ha recibido la porci6n segregada
un mayor numero de Concejales. la diferencia se cubrira
por vocales gestores designados por la Consejeria de
la Junta competente en materia de regimen local con
arreglo a los resultados de elecciones municipales en
la mesa 0 mesas correspondientes al territorio segregado.
SECCı6N

2. a

DE

LA

OEMARCACI6N, DESLlNDE

Y

AMOJONAMIENTO

Artfculo 40.
1. Los Ayuntamientos tendran la facultad de promover la demarcaci6n. deslinde y amojonamiento de sus
terminos municipales.
2. Se entiende por demarcaci6n la operaci6n consistente en la fijaci6n. a una Entidad Local. del termino
municipal que le corresponde 0 en la correcci6n del que
hubiese sido fijado.
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3. Se entiende por deslinde la operaci6n consistente
en la identificaci6n de los limites determinantes del ambito territorial de dos 0 mas Entidades Locales limitrofes
en caso de existir confusi6n entre ellos.
4. Se entiende por amojonamiento la operaci6n consistente en la colocaci6n de hitos 0 mojones con los
que se senale 0 haga perceptible la Ifnea divisoria entre
los terminos municipales pertenecientes a dos 0 mas
Entidades Locales limftrofes. Esta operaci6n se realizara
de acuerdo con las correspondientes coordenadas GSM.
Articulo 41.
1. Los conflictos que puedan plantearse entre municipios en relaci6n con la demarcaci6n y deslinde de sus
terminos seran resueltos por el Consejo de la Junta de
Galicia. a propuesta del Consejero competente en materia de regimen local y previo informe de la Comisi6n
Gallega de Delimitaci6n Territorial.
2. En el supuesto de que se trate de expedientes
que supongan la alteraci6n de terminos municipales. sera
preceptivo. ademas. el dictamen del Consejo 'Consultivo
de Galicia.
Articulo 42.
1. Para la demarcaci6n. deslinde y amojonamiento
de los terminos municipales. cada uno de los Ayuntamientos a que afecte la Hnea divisoria nombrara una
Comisi6n compuesta por el Alcalde y tres Concejales.
los cuales. con el Secretario de la Corporaci6n y el perito
que designe cada Ayuntamiento. verificaran la operaci6n
de que '!ie trate.
2. Unicamente asistiran al acto. por cada municipio.
ademas de los miembros de la citada Comisi6n. dos
personas que por su edad y acreditado juicio puedan
justificar el sitio en que estuvieron los mojones 0 senales
divisorias y los propietarios de los terrenos afectados
por el deslinde.
Artfculo 43.
Cuando los Ayuntamientos interesados esten conformes con los limites existentes en la actualidad no procedera nueva fijaci6n. salvo en los casos excepcionales
en que documentalmente se justifiquen errores materiales 0 vicios de procedimiento en la delimitaci6n
anterior.
Artfculo 44.
1. Cuando existiesen divergencias entre los Ayuntamientos implicados. en cuanto a la manera de apreciar
el sitio por donde deba pasar la linea divisoria 0 en el
que deban colocarse hitos 0 mojones. cada Comisi6n
levantara acta por separado. En ella se haran constar
todos los datos. antecedentes y detalles que se estimen
precisos para justificar su apreciaci6n. Con esta actuaci6n se daran por finalizadas las actuaciones previas.
2. Las Alcaldias respectivas remitiran las actas. con
todos los demas antecedentes. a la Consejerfa competente en materia de regimen local. que enviara dicho
expediente allnstituto GeogrƏfico Nacional para que este
designe tecnico 0 tecnicos que deban personarse sobre
el terreno en uni6n de las Comisiones senaladas y de
un representante de esta Consejerfa. a fin de lIevar a
cabo. a la vista y de conformidad con los documentos
aportados. el deslinde de los terminos municipales. estableciendo su demarcaci6n definitiva y los puntos donde
deben situarse los correspondientes mojones.
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3. Recibido el informe del Instituto Geografico
Nacional, se remitira el expediente a informe de la Comisi6n Gallega deDelimitaci6n Territorial y de la Diputaci6n
Provincial respectiva, y sera resuelto por el Conseio de
la Junta de Galicia, a propuesta del Conseiero competente en materiade regimen local, previo dictamen del
Consejo Consultivo de Galicia.
.
.
4. De la fiiaci6n de la. correspondiente Ifnea Ifmite
se dara conocimiento a la Administraci6n Central del
Estado, al objeto de su jnscripci6n en el R~gistro Estatal
de Entidades Locales, aunque debera' inscrıbirse tambien
en el Registro que .lIeve la Junta de Galicia.
Articulo 45.
Cuando los. deslindes afecten a los Ifmites de ıas provincias, cada lina de ıas Oiputaciones interesadas tendra
derecho a integrarse en las Comisiones previstas en el
articulo 42 de la presente Ley con una representaci6n
igual a la de cada Ayuritamiento.
ArtieUlo 46.
En los expedientes de seiialamiento de la Ifneıi de
deslinde, la ineompareeeneia de la representaei6n de
alguno de los Ayuntamientos, siempre que hayan sido
convoeados de forma fehaciente, en las operaciones de
eampo que se deban realizar lIevara implicito el deeaimiento de su dereeho para impugnar la Ifnea que se
fıje, con la preseneia del Ayuntamiento 0 Ayuntamientos
comparecientes.
Artieulo 47.
La determinaci6n de 105 Ifmites de 105 nuevos mynicipios constituidos por la segregaci6n de parte del termina de uno 0 varios munieipios eorrespondera al Consejo de la Junta de Galicia.

cados an ·el «Diario Oficial de Galicia» y. en el «BoIetfn
Oficial» de la respeetiva provincia.
5.
darƏ euenta de estos cambios a la Administraci6n del Estado, al objeto de su anotaei6n en el Registro de Entidades Locales y de' su publicaci6n en el «Boletin Oficial dElI Estado».

se

Artfculo 50.
En los expedientes de cambio de.nombre de los municipios se tendran en cuenta las siguientes reglas:
a) No se autorizara cambio de nombre cuando el
propuesto sea identico a otro existente 0 pueda produeır
eonfusiones iln la organizaci6n de los servicios publieos.
b) Cuando la nUeva deııominaci6n acordada contenga ineorrecciones lingüisticas 0 no se. adecue a la
toponimia gallega, correspondera al. Conseıo de la Junta
de Galicia, a propuesta del Conseıero eompetente en
materia de regimen loeal, la resoluci6n definitiva sobre
• el eambio de nombr'e, previo inforrM de la Comisi6n
Gallega de Toponimia y audieneia del munieipio. intaresado.
Artfculo 5 1.
EI eambio de capitalidad tendra que fOndarse en alguno de 106 siguientes motivos:
a)· Desaparici6n del nucleo urbano donde estuviere
establecida.
b) . Mayor facilidad de comunicaeiones.
c) Caracter hist6rico de la poblaci6n elegida.
'.
d) Mayor numero de habitantes.
e) Importancia econ6miea 0 beneficios notorios que
reporte este cambio a los residentes en el termino.
. CAPiTULO ii
Poblaci6n

SEeeı6N

3."

DEL CAMBIO DE DENoMINAeı6N Y CAPITAUDAD
. DEL MUNlelPlo

Articulo 48.•
EI nombre y la capitalidad de los municipios podran
ser alterados por Deereto delConsejo de la Junta de
Galieia, a propuesta del Consejero competente .en mataria de regimen loeal y previo acuerdo del Ayuntamiento
interesado e informe de la Diputaci6n Provincial respectiva.
.
Articulo 49.
1. EI acuerdo debera ser adoptado por. las dos terceras partes del numero de hecho de la Corporaei6n
y, en todo caso, de la mayoria absoluta del numerolegal
de miembros de la misma.
2. EI expediente se sometera a informaei6npublica
por plazo de treinta dias, para que los particulares 0
entidades que se creyasen perjudicados puedan presentar reclamaci6n.
3. Resueltas, en su easo, las reclamaciones presentadas, se elevara el expediente al Consejo de la Junta
para su resoluci6n, previo informe de laComisi6n Gallega
de Delimitaei6n Territorial en caso de cambio de eapitalidad y de la Comisi6n Gallega de Toponimia si se
tratase deun eambio de denominaci6n.
4. Los cambios de denominaci6n y eapitalidad de
los municipios seran inseritos en al Registro de Entidades
Locales de la Comunidad Aut6noma de Galicia y publi-

Artfeulo 52 .

1. La poblaci6n del municipio esta constituida por
el conjunto de personas inseritas en el padr6n municipal.
2. Toda persona que viva en la Comunidad Aut6noma de Galicia esta obligada a inseribirse en el. padr6n
del munieipio en que resida habıtualmente. Quıen vıva
en varios municipios debera inscribirse unieamente en
. .
el que habite dura.nta mas tiempo al a~o.
3. Los inscritos en el padr6n munıcıpal son los vecı
nos del municipio. La condici6n de vecino se adquiere
en el mismo momento de su inscripci6n en el padr6n.
4. Todas las personas que tengan veeindad administrativa en un municipio de G~licia tienen la eondiei6n
polftica de g811egos.
Artfculo 53.

1. EI padr6n munieipal es el registro administrativo
donde constan .las vecinos de su munieipio: Sus datos
constituyen pruebade la residencia en el municipio y
del domicilio habitual en el mismo. Las certifieaeıones
que se expidan de esfos datos tendran -caracter de docl!"
mento publieo yfehaeiente a todos los efectos admınistrativos.
2. La inseripci6n en el padr6n municipal contendra
como obligatorios s610 los siguientes datos:
a) - Nombre yapeJlidos.
b) Sexo.
c) Domicilio habituel.
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d) Nacionalidad.
e) lugar y fecha de naeimiento.
f) Numero del documento naeional de identidad o.
tratandose de extranjeros. del documento que 10 sustituya.
g) Certificado 0 titulo escolar 0 academico que se
posea.
h) Cuantos otros datos puedan ser necesarios para
la elaboraei6n del censo electoral. siempre que se garantice el respeto a los derechos fundamentales reconocidos
en la Constituei6n,
3. los datos del padr6n munieipal se cederan a otras
administraeiones publicas que 10 solieiten sin con sentimiento previo del afectado solamente cuado les sean
necesarios para el ejereieio de sus respectivas competencias. y exclusivamente para asuntos en que iii! residencia 0 el domieilio sean datos relevantes. Tambien
pueden servir paraelaborar estadisticas ofieiales sometidas al secreto estadistico. en los terminos previstos
en la lev 12/1989. de 9 de mayo. de la funci6n estadistica publica.
4. Fuera de estos supuestos. los datos del padr6n
son confidencialeş y el acceso a 105 mismos se regira
por 10 dispuesto en la lev organica 5/1992. de 29 de
octubre. de regulaci6n del tratamiento automatizado de
105 datos de caracter personal. y en la lev 30/1992.
de 26 de noviembre. de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Comun.
~
Articulo 54.
1. la formaei6n. mantenimiento. revisi6n y custodia
del padr6n munieipal corresponden al Ayuntamiento. de
. acuerdo con 10 que establezca la legislaei6n del Estado.
2. la gesti6n del padr6n municipal sera IIevada por
los Ayuntamientos con medios informaticos. las Diputaciones provinciales gallegas asumiran la gesti6n informatizada de 105 padrones de los municipios que. por
su insufıciente capacidad econ6mica y de gesti6n. no
puedan mantener los datos de forma automatizada.
3. los Ayuntamientos realizaran las actuaciones y
operaciones que sean necesarias para mantener actualizados sus padrones. de forma que 105 datos contenidos
en 105 mismos concuerden con la realidad.
Articulo 55.
los Ayuntamientos gallegos remitiran al Instituto
Nacional de Estadistica y al Instituto Gallego de Estadistica los datos de sus respectivos padrones.

de gobierno y administraci6n munieipal soliciten la colaboraei6n con caracter voluntario.
c) Utilizar. de acuerdo con su naturaleza. 105 servieios publicos municipales y acceder alos aprovechanıientos comunales de acuerdo con las normas aplicables.
d) Contribuir. mediante las prestaeiones econ6micas y personales estableeidas por la lev. al ejereicio de
las competencias municipales.
e) Ser informado. mediante petiei6n razonada. y dirigir solieitud previa a la Administraci6n munieipal. en relaci6n con todos 105 expedientes y la documenaei6n municipal. de conformidad con 10 establecido por el articulo
105 de la Constituci6n. la legislaci6n de regimen local.
la lev 30/1992. de 26 de noviembre. de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. y 105 Reglamentos de la Corporaci6n.
f) Pedir la consulta popular en 105 terminos estableeidos por la Ley.
g) Exigir la prestaci6n y. en su caso. el establecimiento del correspondiente servieio publico. cuando
constituya competencia munieipal propia de caracter
obligatorio.
h) Ejercer 105 demas derechos y deberes estableeidos por las leyes y. en su caso. por 105 Reglamentos
de la Corporaei6n.
2. la inscripci6n de los extranjeros en el padr6n
munieipal no constituira prueba de su residencia legal
en Espaiia ni les atribuira ningun derecho que no les
confiera la legislaci6n vigente. especialmente en materia
de derechos y libertades de 105 extranjeros en Espaiia.
3. los extranjeros menores de edad emaneipados
o judicialmente habilitados tendran 105 mismos derechos
y deberes que los vecinos. a excepei6n de los de caracter
politico.
Articulo 58.
1. Para hacer efectivos los derechos establecidos
por el articulo precedente de la presente lev. 105 titulares
podran iniciar los procedimientos administrativos y jurisdiccionales que les correspondan por lev.
2. Para exigir la prestaei6iı 0 el establecimiento de
105 servicios obligatorios. podran formularse, en cualquier caso. reclamaciones contra la aprobaei6n inicial
de 105 presupuestos. cuando estos no consignen los creditos precisos a tales efectos. Contra 105 actos que resuelvan definitivamente la reclamaci6n. 105 interesados
podran interponer recurso conteneioso-administrativo.

Articulo 56.
los Ayuntamientos de la Comunidad Aut6noma de
Galicia confeccionaran un padr6n especial de residentes
en el extranjero que hayan tenido la ultima veeindad
administrativa en Galieia y acrediten esta condiei6n en
el correspondiente Consulado de Espaiia. Se inscribiran
tambien sus descendientes inscritos como espaiioles.
si asi 10 solicitan. A este efecto. la Junta de Galieia podra
disponer 105 fondos precisos y prestar la debida colaboraei6n tecnica y administrativa.
Articulo 57.
1.
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Son derechos y deberes de 105 veeinos:

a) Ser elector y elegible. de conformidad con 10 dispuesto por la legislaci6n electoral.
b) Participar en la gesti6n municipal. de conformidad con 10 dispuesto por las leyes y por 105 reglamentos
propios del municipio y. en su caso. cuando 105 6rganos

CAPITUlO '"
Organizaci6n
Articulo 59.
1. los municipios de la Comunidad Aut6noma de
Galicia tienen la potestad de autoorganizaei6n y por ello
podran aprobar sus reglamentos organicos sin otro limite
que el respeto a las reglas de organizaei6n municipal
establecidas por la legislaci6n basica del Estado y por
la presente lev.
2. la organizaci6n munieipal se regira por las
siguientes reglas:
a) EI Alcalde. 105 Tenientes de Alcalde y el Pleno
existiran en todos los Ayuntamientos.
b) Existira una Comisi6n de Gobierno en 105 munieipios cuya poblaei6n de derecho sea superior a 5.000
habitantes y en los de poblaci6n inferior cuando 10 acuer-
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Ayuntaı:niento 0 10 establezca el reglaı:nento orgənico de este.
'
"
.,'
c) La Coı:nisi6n Especial de Cuentas existira en todos
'
los Ayuntaı:nientos.
dı Podran complementar la organizaci6n municipal

de el Pleno del

los Alcaldes de barrio. las comisiones de estudio. informe
o consulta. ,los6rganosde gesti6n deşCcincentrada y
de participaci6n ciudadanay cualquier otro 6rgano estlı
blecido por el Ayuntamiento y regulado porsu reglamento organico.
3. La creaci6n de los 6rganos complementarios re5pondera a los principios de eficacia. economia organizativa y participaci6n ciudadana yexigira el cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) Determinaci6n de su forma de integraci6n en la
organizaci6n municipal y de su dependencia jerarquica.
b) Delimitaci6n de sus funciones ycompetencias.
c) Dotaci6n de loscreditos precisos para su puesta
en marcha y funcionamiento.

4. No podrən crearse nuevos 6rganos que supongan
duplicaci6n de otros ya existentes si al mismo tiempo
no se suprime 0 restringe debidamente la competencia
de e5tos.
Articulo 60.
1. EI gobierno y administraci6n municipal corresponden al Ayuntamiento. integrado por el Alcalde y los
Concejales.
2. los Concejales son elegidos mediante sufragio
universaL. igual. libre. directo y secreto y el Alcalde es
elegido por los Concejıiles 0 por Ios vecinos. todo ello
en los terminos que establezca la legislaci6nelectoral
general.
SEccı6N

1.·

DEL AlCALOE '

Artfculo 61.
1. EI Alcalde es el Presidente de la, Corporaci6n y
ostenta las siguientes atribuciones:
a) Representar el Ayuntamiento.
'
b) Dirigir el gobierno y la administraci6n municipales.
c) Convocar y presidir las sesiones del Pleno. de
la Comisi6n de Gobierno y de cualesquiera otros 6rganos
municipales.
'
d) Dirigir. inspeccionar e impulsarlos servicios y
obras municipales.
e) Publicar. ejecutar y hacer cumplir los acuerdos
municipales.
,
f) Dictar bandos y velarpor su cumplimiento.
'
g) Autorizar y disponer.los gastos dentro de los IImites de su competencia. ordenar los pagos y rendir.las
cuentas,
'
h) Ejercer la direcci6n superior de todo el personal
de la Corporaci6n.
i) Ejercer la jefatura superior de la Policfa municipal.
asf como nombrar y sancionar a 105 funcionarios que
usen armas.
j) Ejercitar acciones judiciales y administrativas en
'
caso de urgencia.,
k) Adoptar personalmente y bajo su responsabilidad. en caso de catastrofe 0 infortunios publicos 0 de
grave peligro de que estos seproduzcan. lasmedidas
precisas y adecuadas. dando inmediata. cuenta de las
mismas al Pleno de la Corporaci6n.
1) Sancionarlas faltas de desobediencia ,a su autoridad 0 lasinfracciones de las ordenanzas municipales.

salvo en ios casos

6rganos~

ən

qUe la facultad se, atribuya a otros

m)· 'Contratar obras.şerviciosysuministros siempre
que su çuantla no·exceda.,del 5 por 100 de 105 recursos
ordinarios de su presupuesto ni del 50 por 100 dellimıte
generalaplicable al procedimiento negociado.
n) La contrataci6n y concesi6n de obras. servicios
y suministros que excediendo de la cuantla senalada
en el punto anterior 1engan una duraci6n no superior
a un ano 0 no exijan creditos superioresal consignado
en el presupuesto anua!.
ii) Decidir los empates con ·voto de calidad.
0) Otorgar las licencias;~alvoen caso de que las
ordenanzas 0 las ley8S 'səctoriales 10 atribuyan expresamente al Pleno 0 ala Comisi6n de Gobierno.
p) EI desarrollo y la gesti6n econ6mica conforme
al presupuesto aprobado. '
q) Presidir las sutliıstas y concursos para ven!as.
arrendamientos. sumiıiistros y toda clase de adjudıca
ciönes de servicios y obras municipales.
r) 'Solicitar la delegaci6n de competencias para la
contrataci6n y ejecuci6n de obras y servicios con otras
Administraciones.
.
s) Elercer las deməs que de forma expresa le atribuyan las leyes y tas ,Qj,le la legislaci6n asigne al Ayuntamientoy no atribuya a otros 6rganos municipales.
2. Correspondera tambien el Alcalde el nombramiento de los Tenientesde Alcalde.
3. EI Alcalde pOdrə delegar el ejercicio de sus atribuciones enlos miembros de la Comisi6n de Gobierno
y. en caso de que esta no existiese. en 105 Tenientes
de Alcalde. salvo las de convocar y presidir las sesiones
del Pleno y de la Comisi6n de Gobierno y las mencionadəs en las letras b), f). h) il y ki del apartədo 1 de
este artfculo.
EI Alcalde podra. esimismo. conferir las delegaciones
especiales pəraencargos' especlficos. a favor de cualquie! Concejal. auncıue·no pertenezca a la Comisi6n de
Gobıerno.
',' "
4. EI acuerdo de delegaci6n determinarə los asuntos .
que esta comprenda. laspotestades que se deleguen
y las condicionesconcretas de su ejerticio.
SECCı6N 2.·

DE LOS TENIENTES DE AlCALOE

Artfculo 62.
1. los Tenientesde Alcalde seran libremente nombrados y destituidos pon~1 Alçalde de entre los miembros
de la Comisi6n de Gobierno Y. donde esta no exısta.
de entre los Concejales.
2. En 105 municipios con Comisi6n de Gobierno. el
numero de TenientƏ$ 4~AICalde no podra exceder del
numero de miembros ifli·' aqueııə. En aquellos otros en
que no exista tal Comisi6n. el numero de Tenientes de
Alcalde no podrə exceder del tercio del numero legal
de miembros de lə Corporaci6n. No se tendran en cuenta.
a los efectos del c6mputo. los decimales que resulten
de dividir por tres el numero total de Concejales.
3. La condici6n de Teniente de Alcalde se pierde.
ademəs de por el cese. por renunciıi axpresa manifestada
por escrito y por perdidƏ de la condici6n de miembro
de la Comisi6n de Gobierno.
Artfcu1063.
Corresponde a Ios Te.ntes deAlcaJde. en cuanto
tales.' sustituir en la totaJidad de sus funciones y por
et orden de su nOmbramiento al Alcalde. en los casos
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de ausencia, enfermedad 0 impedimento que imposibilite
a este para el ejercicio de sus atribuciones, asr como
desempeliar las funciones del Alcalde en los supuestos
de vacante en La Alcaldra hasta que tome posesi6n el
nuevo Alcalde.
SECCIÖN

3."

DEL PLENO

Articulo 64.
1. EI Pleno estara integrado por todos 105 Concejales
y presidido por el Alcalde.
2. Corresponderan al Pleno las siguientes atribuciones:
a) Controlar y fiscalizar los 6rganos de gobierno.
b) Tomar los acuerdos relativos a la participaci6n
en organizaciones supramunicipales, la alteraci6n del termina municipal, la creaci6n 0 supresi6n de municipios
y entidades de administraci6n descentralizada, la creaci6n de 6rganos desconcentrados, la alteraci6n de la
capitalidad del municipio, el cambio de nombre del municipio y la adopci6n 0 modificaci6n de la bandera, enselia
o escudo.
c) Aprobar lainiciaci6n y poner fin a la tramitaci6n
municipal de los instrumentos de planeamiento en los
terminos previstos en la legislaci6n urbanistica gallega.
d) Aprobar el reglamento organico y las ordenanzas.
e) Crear y regular 6rganos complementarios.
f) Determinqr los recursos propios de caracter tributario, aprobar y modificar 105 presupuestos, disponer
gastos en los asuntos de su competencia y aprobar las
cuentas.
g) Contratar obras, servicios y suministros en caso
de que su cuantia exceda de la que esta permitida al
Alcalde 0 a la Comisi6n de Gobierno y concertar 0 modificar operaciones de credito, asi como anticipos de tesorerıa, cuando la cuantıa de estos exceda del 5 por 100
de los recursos ordinarios del presupuesto municipal.
h) Aprobar las formas de gesti6n de los servicios
y expedientes de municipalizaci6n.
i) Aceptar la delegaci6n de competencias hecha por
otras Administraciones publicas.
j) Plantear conflictos de competencia a otras administraciones publicas.
k) Aprobar la plantilla de personal. la relaci6n de
los puestos de trabajo, las bases de las pruebas para
la selecci6n de personal y para los concursos de provisi6n .
de puestos de trabajo, fijar la cuantia de las retribuciones
complementarias de 105 funcionarios y el numero y regimen del personal eventual, todo ello en 105 terminos
establecidos por la legislaci6n sobre funci6n publica
local. asi como separar del servicio a los funcionarios
de la Corporaci6n, salvo 10 establecido por el articulo
99.4 de la lev Reguladora de las Bases del Regimen
local y ratificar el despido del personallaboral.
1) Ejercitar las acciones administrativas y judiciales.
m) Alterar la calificaci6n jurıdica de los bienes de
dominio publico.
n) Cualquier ado de disposici6n sobre los bienes,
incluida la adquisici6n, transacci6n, enajenaci6n y cesi6n
gratuita a otras administraciones 0 instituciones publicas
y a instituciones privadas de interes publico sin animo
de lucro. la concesi6n, arrendamiento 0 cesi6n de uso
de bienes por mas de cin co alios, siempre que su cuantia
exceda del 10 por 100 de los recursos ordinarios de
su presupuesto, y la regulaci6n del aprovechamiento de
los bienes comunales y la cesi6n, por cualquier titulo,
del aprovechamiento de estos bienes.
li) las demas que deban corresponder al Pleno
cuando su aprobaci6n requiera una mayorıa especial.

0) Ejercer las demas que de forma expresa le atribuyan las leyes.

3. Correspondera, asimismo, al Pleno la votaci6n
sobre la moci6n de censura al Alcalde, que se regira
por 10 dispuesto en la legislaci6n electoral general.
4. No son delegables las atribuciones reservadas
al Pleno por 105 apartados 2, letras a), b), c), d), e), f),
h), i), j), k), m) y li), y 3 de este mismo articulo.
5. la delegaci6n de atribuciones del Pleno en favor
de la Comisi6n de Gobierno requerira acuerdo adoptado
por la mayoria del numero legal de miembros de la
Corporaci6n.
EI acuerdo de delegaci6n determinara 105 asuntos
que esta comprenda, las potestades que se deleguen
y las condiciones concretas de su ejercicio.
SECCIÖN

4."

DE LA COMISIÖN DE GOBIERNO

Articulo 65.
1. la Comisi6n de Gobierno estara integrada por
el Alcalde y un numero de Concejales no superior al
tercio del numero legal de 105 mismos, nombrados 0
separados libremente por el Alcalde, que debera dar
cuenta de ello al Pleno.
2. Correspondera a la Comisi6n de Gobierno:
a) la asistencia al Alcalde en el ejercicio de sus
atribuciones.
b) las atribuciones que el Alcalde u otro 6rgano
municipal le deleguen y las que le atribuyan las leyes.
SECCIÖN

5."

DE LA COMISIÖN ESPECIAL DE CUENTAS

Articulo 66.
1. la Comisi6n Especial de Cuentas de la Entidad
local estara constituida por 105 miembros de los distintos
grupos politicos de la Corporaci6n.
.
2. EI numero de miembros sera proporcional a su
representatividad en el Ayuntamiento 0 igual para cada
grupo. En el ultimo caso se aplicara el sistema de voto
ponderado.
Articulo 67.
1. Correspondera a la Comisi6n Especial de Cuentas
el examen, estudio e informe de la cuenta general y
de las demas cuentas anuales.
.
2. Para el ejercicio adecuado de sus funciones, la
Comisi6n podra requerir, por medio del Alcalde, la documentaci6n complementaria que considere precisa y la
presencia de 105 miembros y funcionarios de la Corporaci6n especialmente relacionados con las cuentas qye
se analicen.
3. las competencias de la Comisi6n Especial de
Cuentas se entenderan sin perjuicio de las que correspondan al T ribunal de Cuentas y al Consejo de Cuentas,
de conformidad con su legislaci6n especifica.
SECCIÖN

6."

DE LAS COMISIONES DE ESTUDIO.INFORME 0 CONSULTA

Articulo 6B.
1. Se constituiran comisiones de estudio. informe
y consulta en todos 105 municipios de mas de 5.000
habitantes. En 105 demas. podran constituirse potestativamente, si asi 10 acuerda el Pleno de la Corporaci6n.
2. Corresponderan a estas comisiones el estudio y
dictamen previos de 105 asuntos que deban someterse
a la decisi6n del Pleno 0 de la Comisi6n de Gobierno
cuando actue por delegaci6n de este. Asimismo, podran

BOE nuin. 237

Vıemes

28877

3 octubre 1997

intervenir en relaci6n con los asuntos que deban sornsterse a la Comisi6n de Gobierno cuando este 6rgano
les solicite dictamen.
3. Correspondera al Pleno 'determinar el numero y
la denominaı;i6n de las comisionesde estudio. informe
oconsulta y sus modificaciones.
.
4. Estas comisiones' pOdran constituirse tambian
con caracter temporal para tratar de təmas especfficos.·
5. Las comisiones estaran integradas por los miembros que designen.los distintos grupos poIiticos que,fcirman parte de la Corporaci6n. de conformidad con 105
criterios a que se refiere el artfculo 66.2 de la presente
Ley.
'
. .
SECCı6N 7.· DE LOS 6RGANOS TERRITORlALE5PARA LA GEsn6N
MUNICIPAL D.ESCONCENTRAOA Y DE PARTICIPACı6N CIUDAOANA

Artfculo 69.

1. En 108 municipios con mas de 20.000 habitantes
podran constituirse. con la fınalidad de facilitar la participaci6n ciudadana en la gesti6n de los asuiıtos municipales. 6rganos territoriales de gesti6n desconcentrada
que integraran a Concejales en numero que' no pOdra
ser superior a la mitad del total de sus componentes
y representantes de las asociaciones de vecinos. designados por el Alcalde a propuesta de astas de acuerdo
con su efectiva implantaci6n.
.
2. La presidencia del 6rgano correspondera al Concejal que al efecto designe el Alcalde de entre los que
figuren en la lista mas votada en el territorio de que
se trate.
Artfculo 70.
.Los 6rganos a que se refiere el artfculo anterior podran
ejercer las competencias y funciones que cada Ayuntamiento les confiera. atendiendo a las caracterfsticas
del asentamiento de'la poblaci6n en er termino municipal
y. en especial. en los sectores sanitario. asistencial. cultural. deportivo y. recreativo. garantizandose. en todo
caso. el principio de unidad de gobierno y gesti6n en
el municipio. il cuyo efecto se estableceran en el acuerdo
de delegaci6n los sistemas de revisi6n y con(rol de I.OS
actos y acuerdos adoptados por los 6rganos de participaci6n.
, .
Artfculo 71.

1. Asimismo. por acuerdo del Pleno y en municipios
con mas de 20.000 habitantes. podrancrearse 6rganos
de participaci6n sectorial en relaci6n con los ambitos
de actuaci6n publica municipal que por su naturaleza'
10 permitan. con la finalidad de integrar la participaci6n
de los ciudadanos y de sus asociaciones en 10S asuntos
municipales.
2. Presidiran los 6rganos de participaci6n sectorial
los Concejales en quienes delegue el Alcalde.
Artfculo 72.
Corresponderan a los 6rganos ,de participaci6n sectorial. en relaci6n con el territorio 0 el sector material
correspondiente. las siguientes funciones:
a) Proponer al 6rgano competente f6rmulas encə
minadas a resolver los problemas relacionados con el
ambito de sus funciones.
b) Emitir informes•. a iniciativa propia odel Ayun- .
tiımiento. sobre materias de su competencia.

cı Emitir y formular pFopuestas y sugerencias en
. relaci6n con el funcionamiento de 105 servicios y orgə
nismos publicos municipales.
dı Ejercer las demas de naturaleza semejante que
determine el acuerdo de creaci6n.
SECCı6N 8.·

DEL ALCALDE DE BARRIO

Artfculo 73.

1. En los nucleos de poblaci6n separadps del centro
urbano y que no constitwan Entidad Local. el Alcalde
podra nombrar un Alcalde de Barrio para cada nucleo
entre los vecinos que resid,an en aste.
2. EI Alcalde tambien podra nombrar Alcaldes de
Barrio en las ciudades en que los servicios requieran
esta designaci6n. Cada Alcalde de Barrio tendra que ser
vecino de aquel en el que ejerza sus·funciones.
3. La duraci6n del cargo estara sujeta a la del mandato d,el Alcalde que 10 nombr6. quien podra removerle
cuando lojuzgue oportuno.
4, Los Alcaldes de Barrio tendran caracter de autoridad en el cumplimiento de sus cometidos habituales.
en cuanto representantes del Alcalde que los nombr6.
SECCı6N

9.·

De LOS GRUPOS POLInCOS

Artfculo 74.

1. .Los Concejales. a los efectos de su actuaci6n
corporativa. se constituiran en grupos. que se corresponderan con los partidos polfticos. federaciones. coaliciones 0 agrupaciones que hayan obtenido puestos en
la corporaci6n.
2. Cada partido politico. federaci6n. coalici6n 0
agrupaci6n constituira un unicogrupo.
3. Nadie puede pertenecer simultaneamente a mas
de un grupo.
,
4. Se integraran. en todo caso. en əl grupo mixto
los miembros de los par;tidos polfticos. federaciones. coə
liciones 0 agrupaciones que no hubiesen obtenido ,un
minimo de dos esçatips.
En el supuesto de que no existiese grupo mixto. aste
quedara constituido por el miembro del partido polftico.
federaci6n. coalici6n 0 agrupaci6n que hava obtenido
un solo escatio.
•
5. Durante el mandato de la Corpöraci6n. ningun
miembro de la misma pOdra integrarse en un grupo di5tinto de aquel en que lohaga inicialmenre.
Artfculo 75.

1. Los grupos polfticos se constituiran mediante
escrito dirigido al Presidente y suscrito por todos sus
integrantes. que se presentaran en la Secretarfa General
de la Corporaci6n dentro de los cinco dfas hƏbiles
siguientes a laconstitıiClôn de la Corporaci6n. Si algun
Concejal no firmase el 'escrito de constituci6n del grupo.
ello noimpedira su cpnstituci6n y los no firmantes se
integraran en el grupo mixto.
2. En el mismo escrito de constituci6n se hara cohstar la designaci6n del portavoz del grupo. pudiendo designarse tambian suplentes. .
3. De la constituci6n de losgrupos polfticos y de
sus integrantes y portavoces. el presidente dara cuenta
al Pleno en la primera sesi6n que se celebre tras cumplirse el plazo previsto anteriormente.
Artfculo 76.

1. Los miembro.s de la Corporaci6n que adquieran
su condici6n con pösterioridad a la sesi6n constitutiva
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de la misma deberan incorporarse al grupo correspondiente a la lista en que hayan sido elegidos 0, en su
caso, al grupo mixto. En el primer supuesto, dispondran
de un plazo de cinco dias habiles, que comenzara a contar desde que tomen posesi6n de su cargo, para acreditar
su incorporaci6ri al grupo que corresponda mediante
escrito dirigido al Presidente y firmado, asimismo, por
el correspondiente portavoz.
2, Si no se produce su integraci6n en la forma prevista en el apartado anterior, y salvo que mediase causa
de fuerza mayor, se integraran automaticamente en el
grupo correspondiente a la lista en que hayan salido
elegidos.
.
Artlculo 77.
Corresponde a los grupos pollticos designar, mediante escrito de su portavoz dirigido al Presidente, a aquellos
de sus componentes que hayan de representarlos en
todos IDS 6rganos colegiados integrados pDr cDrporativDs
pertenecientes a IDS diitersos grupos.
Artlculo 78.
las funciDnes y atribuciones de los grupos pollticos
se entenderan, en cualquier caso, sin perjuicio de las
que la legislaci6n de regimen local atribuya a 105 6rganos
municipales y a IDS mieinbros de la Corporaci6n.
ArtlculD 79.

g) AbastDs, mataderos, ferias, mercados y la defensa de usuarios y cDnsumidores.
h) la protecci6n de la salubridad publica.
i) la participaci6n en la gesti6n de la atenci6n primaria de la salud.
il los cem.enteriDs y servicios funerarios.
k) la prestaci6n de los servicios sociales y la promDci6n y reinserci6n sociales.
1) EI suministro de agua, el alumbrado publico, los
servicios de limpieza viaria, la recogida y el tratamiento
de residuos, el alcantarillado y el tratamientD de aguas
residuales.
m) EI transpDrte publico de viajeros.
n) las actividades e instalaciones culturales y deportivas, la Dcupaci6n del tiempo libre y el turismD.
ii) la participaci6n en la programaci6n de la enseiianza y la cooperaci6n con la Administraci6n educativa
en la creaci6n, construcci6n y mantenimientD de IDS centrDs dDcentes publicos, la intervenci6n en IDS 6rganos
de gesti6n de los centrDs docentes y la participaci6n
en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria.
0) la ejecuci6n de programas propios destinados
a la infancia, juventud, mujer y tercera edad.
p) la participaci6n en la formaci6n de activos y
desempleados.
SECCı6N

2."

DE LDS SERVICIOS MINIMDS

Artlculo 81.

1. Siempre que sea posible, los diversos grupos pollticos dispondran, en la sede de la Entidad lDcal, de un
despacho 0' local para reunirse de manera independiente
y recibir visitas de los ciudadanos.
2. lDS grupos pollticos podr~n hacer uso de IDcales
municipales de reuni6n de la Corporaci6n para celebrar
reuniDnes y sesiones de trabajo con asociaciones para
la defensa de IDS intereses colectivDs, generales 0 sectoriales de la poblaci6n. Estas reuniones no se permitin\n
si coinciden CDn sesiones del Pleno 0 pDrque la disponibilidad de espaciDs para otros actos polltico-administrativos de la CorpDraci6n 10 impida.
CAPITUlO iV
Competencias
SECCı6N
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1.a

DE tAS CDMPETENCIAS PRDPIAS

Artlculo 80.

1. EI municipio, para la gesti6n de sus intereses y
en el ambito de sus cDmpetencias, podra promover toda
clase de actividades y prestar tOdDS IDS servicios publicos
que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad de vecinos.
2. EI municipio ejercera, en tOdD caso, competencias en los terminos de la legislaci6n del EstadD y de
la CDmunidad Aut6noma en las siguientes materias:
a) la seguridad en lugares publicDS.
b) la ordenaci6n del trƏficD de vehlculos y personas
en las vlas urbanas.
c) la protecci6n civil y la prevenci6n y extinci6n
de ihcendios.
.
d) la Drdenaci6n, gesti6n, ejecuci6n y disciplina
urbanlstica; la promDci6n y gesti6n de viviendas; los parques y jardines; la pavimentaci6n de vlas publicas urbanas y la conservaci6n de caminos y vlas rurales.
e) EI patrimoniD hist6rico-artlstico.
f) la protecci6n del medio ambiente.

los municipios, independientemente 0 aSDciados,
prestaran, como mlnimo, los siguientes serviciDs:
a) En todos los municipiDS: AlumbradD publicD,
cementeriD. recogida selectiva, en su caso. de residuDs,
limpieza viaria, abastecimientD dDmiciliario de agua pDtable, alcantarillado, acceso a IDS nucleos de pDblaci6n,
pavimentaci6n y conservaci6n de las vlas publicas y CDntrol de alimentDs y bebidas en tDdo 10 que no sea competencia de Dtras Administraciones.
En los municipiDs que cuenten con un nucleo urbanD
con poblaci6n superiDr a 105 1.000 habitantes se prestara
el servicio de biblioteca publica.
b) En los municipios con una pablaci6n superior a
105 5.000 habitantes, ademas: Parque publicD, biblioteca
publica, mercadD y tratamiento de residuos.
c) En los municipiDS de poblaci6n superior a 20.000
habitantes, ademas: Protecci6n civiL, prestaci6n de
serviciDs sociales, prevenci6n y extiflci6n de incendios
e instalaciones depDrtivas de uso publico.
d) En los municipios de poblaci6n superior a 50.000
habitantes, ademas: T ransporte colectivo urbano de viajeros y protecci6n del medio ambiente.
Artlculo 82.
1. la prestaci6n homogenea de IDS servicios minimos cDnstituye un objetivo a cuya cDnsecuci6n se dirigiran, preferentemente, las funciones asistenciales y de
cDoperaci6n municipal de las DiputaciDnes Provinciales,
asl como la coordinaci6n y ayuda de la CDmunidad
Aut6nDma.
2. EI Consejo de la Junta de Galicia establecera,
a propuesta de la Consejeria competente en materia de
regimen IDcal, niveles homogeneos de prestaci6n de los
servicios minimos en los terminos que reglamentariamente se determinen.
.
Articulo 83.
1. Si el establecimiento 0 prestaci6n de 105 servicios
a que se refiere el articulo 81 resultase impDsible 0 de
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muy difleil eumplimiento. en aplieaci6n del prineipio de .
subsidiariedad los munieipios podran ııolieitar ala Junta
. de Gıilieia la dispensa de la obligaı:i6n de prestarlos.
2.' La t~amitaei6n delexp~dieJ)te de dispensa de ·ia
obligaci6n de prestar un serviciio mlnimo se ajustara a
las siguientes reglas:
.
a) Seni precisa solieitud formulada por'el Ayuntamiento aeompaıiada de los inforrnes que se eonşideren
pertinentes.
b) Informe de la Diputaei6n Provineial eorrespondiente.
e) Propuesta de resoluci6n del Consejero eompetente en materia de regimen IDeaL. que, al efeeto. soli-'
eitara los informes preeisos para determinar las earacteristieas eeon6mieas y financieras del servicio y las
eai'aeterlstieas teenieas para prestarlo adeeuadamente.
. d) la resqluci6n eorrespondera al Consejo de la Junta de Galieia. y en la misma se determinara neeesariamente:
EI 6rgano 0 la Administraei6n que debera asumir el
servieio.
.
Las aportaciones eeon6mieas munleipales para eubrir
la totalidad del eoste del s~ieio. euando la dispensa
sea debida a eausas teenicas. 0 para eubrir el eoste pareialmente. euando sea por razones de naturaleza eeon6rniea.
3. la intervenci6n supletoria a que se refiere el apar- .
tado anterior no sera necesaria euando la dispensa se
justifique en la inneeesariedad de la prestaei6n del
servieio; de aeuerdo con las earaeterfstieas partieulares
del municipio. En este easo. a la solicitud de dispensa
se adjuntara el resultado de la informaei6n publiea que
realizara previamente el munieipio.
•
Artieulo 84.
1. No sera neeesaria la instrueei6n del expediente
de dispensa de prestaei6n de servieios mlnimos euando
coneurran algunos de los siguiemes supuestos:
a) Munieipios. que. por 'Ia insuficiente eapaeidad
finaneiera. espeeial infraestruetura del territorio y de los
asentamientos de la poblaci6n u otras eausas taenicas.
no puedan establecer 0 pr~star adeeuada 0 efieientemente los servieios mfnimos desu eompetencia.
b) Munieipios donde las partidas presupuestarias
para retribuir las funeiones publieas· neeesarias eonsti-'
tuyan mas del 50por 100 de su presupuesto.
2. Correspondera a la Diputaei6nProvineial eorrespondiente. en relaei6n con los munieipios a que se refıe.re
el apartado primero de este artfeulo. estableeer los servi-'
eios mlnimos defieitarios 0 asegurar la adeeuada .prestaei6n de los que 10 requieran. asl eomo. en su easo.
ejereer las funeiones publieas preeisas.
. Desd~ la Junta de Galieia podran artieularse los
medios teenicos y eeon6mieos preeisos para garantizar
la eooperaei6n de la Administraei6n auton6miea eon la
provineial en el estableeimiento de servieios mlnimos
deficitarios 0 en la adeeuada. prestaei6n de 108 que 10
requieran.
3. la aplieaci6n de 10. estableeido en el parrafo anterior requerira la aprobaei6n del Consejode la Junta de
Galieia. apropuesa de la eorrespondiente Diputaei6n Provineial. y la no oposiei6n del munieipio interesado en
el tramite de eonsulta previa que se le otorgue.
Artleulo 85.
la dispensa de prestaei6n de servieios mlnimos terı
dra. en todo easo. caraeter provisional y la Junta de
Galicia. ofdas las Entidades loeales. afeetadas. estable-

eera los medios econ6mieos y taenicos necesarios para
que en un plazo no .superiora dos aıios garantieen su
..prestaei6n mediante la util.izaei6n de algunas de las
modalidades de colaboraei6n previstas en la presente
lev·
SEcclON

3."

DE LAS ACTIVIOAOES COMPlEMENTARIAS DE OTRAS
. AOMlNISTllACIONES PUBUCAS

Artleul086.
1. Para la gesti6n de sus intereses y una vez que
se garantiee la· prestaei6n de los servieios mlnimos. el
munieipio tambian podra ejereeractividades eomplementarias de las propias de otras Administraeiones Publi-'
eas Y. en partieular. las relativas a:
a) La edueaei6n.
b) La eultura. la juventud y el deporte.
e) La promoei6n de la mujer.
.
d) .La vivienda.
e) La atenci6n primaria a la salud.
La oeupaei6n y la liıeha eontra el paro.
g) los arehlvos. museos. eonservatorios de musiea
y eentros de bellas artes.
h) EI fomento de~a'S estrueturas agraries y la prestaçi6n de servieios de interas publieo agrario.
i) La protecci6n del medio ambiente.

o

2. Para la realizaei6n de estas actividades. los muni-'
eipios podran ejercer las potestades de ejecuei6n que
no estan atribuıdas por la Iegislaei6n a otrasAdministraeiones publicas. ineluida. en su easo.la de dietar reglamentos intemos de organizaei6n de loscorrespondientes
servieios.
SECCI6N 4."
DE LA TRANSFERENCIA Y OElEGAcı6N DE COMPETE~
CıAs DE LA COMUNIOAD AUT6NOMA EN LOS MUNlClPIOS YDE LA ENC().
MIENDA DE GEsTı6N

Artleulo 87.
1. La Comunida'd Aiıt6noma de Galicia. siempre y
euando afeete a los intereses generales de la misma.
podra transferir 0 delegar eompeteneias en los muni-'
eipios Y. asimismo. podraencornendar a astos. siempre
que se trate de munieipios· que sean eapiıales de provineia 0 con una poblaei6n superior a los 70.000 habi-'
tantes. la gesti6n ordinaria (le ·Ios ServieioS" propios de
la Comunidad.Aut6noma.
. 2. EI regimen de las eompetencias que la Comunidad Aut6noma pueda transferir 0 delegar en los munieipios. mediante lev del Parlamentode Galieia 0 Deereto
del Consejo de la Junta de Galieia.asl eomo el de la
eneomienda de gesti6n de los servieios propi08 de la
Comunidad Aut6norna. se acomodaran a las reglas previstas en el tltulo iV de lapresente lev. .
CApfTUlOV
Regfmenes munieipales especiales
Artleulo 88.
1. Por sus singulares caracterlstieas. gozaran de un
regimen especial 108 munieipios turlstieos. los hist6ri-'
eo-artlstieos.los industriales. los pesqueros y 108 rurales.
2 .. Corresponde tal.deelaraei6n. conforme al proeedimiento que reglamentariamente se establezea. al Con'sejo de la Junta dƏ Galieia. de ofieio 0 a instancia de
los muı:ıieipios interesados. .
.
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3. La aplicaciôn de mas de un regimen 0 tratamiento
especial podra compatibilizarse siempre que el municipio
reuna las condiciones y requisitos legales exigidos en
cada caso.
4. Ademas de los regimenes municipales especiales
establecidos en la prasente Ley. podran regularse.
mediante Ley. otros en los que se tengan en cuenta
otras particularidades propias de Galicia.
5. Mediante Ley del Parlamento de Galicia se regulara el regimen juridico especifico de las diferentes catalogaciones de los municipios.

laran las formas de asistencia y cooperaciôn tecnica de
proyectos especiales de protecciôn. conservaciôn. restauraciôn y rehabilitaciôn del patrimonio monumental.
2. La Junta de Galicia asistira de modo especial a
estos municipios en la elaboraciôn del inventario del
patrimonio histôrico-artistico. mueble e inmueble. y en
la defensa del mismo.

Articulo 89.

Podran declararse municipios industriales aquellos en
los que la actividad econômica predominante corresponda al sector secundario y asi sea declarado por el Consejo
de la Junta de Galicia.

1. Los municipios con una poblaciôn superior a los
70.000 habitantes podran contar çon un regimen juridico especial establecido por Ley.
2. Por Ley del Parlamento de Galicia. se dotara de
un estatuto especial a la ciudad de Santiago de Compostela como sede de las instituciones autonômicas.
SECCIÔN

1."

DE LOS MUNICIPIOS TUR[STICOS

Articulo 90.
1. Podran ser deCıarados municipios turisticos aquelIos en los que. por la afluencia periôdica 0 estacionat.
la media ponderada anual de poblaciôn turistica sea
superior al 25 por 100 del numero de vecinos 0 cuando
el numero de alojamientos turisticos y de segundas
viviendas sea superior al 50 por 100 del numero de
viviendas de residencia primaria.
2. Tambien podra deCıararse municipios turisticos
los que acrediten contar. dentro de su territorio. con
algun servicio turistico susceptible de producir una atracciôn turistica' de visitantes en una cantidad cinco veces
superior a su poblaciôn. computada a 10 largo de un
ano y repartida al menos en mas de treinta dias.
Articulo 91.
1. Los municipios turisticos y la Junta de Galicia
podran celebrar Convenios para establecer las fôrmulas
de asistencia y coordinaciôn destinadas a garantizar la
prestaciôn de sus servicios mas caracteristicos y. en
especial. la protecciôn de la salubridad e higiene en el
medio urbano y natural y en las playas y costas. asi
como tambien la protecciôn civil y la seguridad ciudadana.
2. La Comunidad Autônoma fomentara la constituciôn de mancomunidades de municipios turisticos para
fines de esta naturaleza y coordinara. a peticiôn de los
propios Ayuntamientos. las campanas y actividades
municipales de difusiôn y promociôn turistica. Todos los
municipios mancomunados tendran la consideraciôn de
municipios turisticos.
Articulo 92.
Los municipios turisticos podran establecer tributos
o recargos especificos. de acuerdo con la legislaciôn
de las haciendas locales.
SECCIÔN

2."

DE LOS MUNICIPIOS HISTÔRICQ.ART[srICOS

Articulo 93.
Podran tener la consideraciôn de munıcıpıos hist6rico-artisticos los que hayan sido declarados conjunto
histôrico de acuerdo con la legislaciôn especifica 0 cuenten con un conjunto individualizado de inmuebles a los
que hava sido otorgado tal caracter.
Articulo 94.
1. Los municipios histôrico-artisticos y la Junta de
Galicia podran celebrar Convenios por los que se regu-

SECCIÔN

3."

DE LOS MUNICIPIOS INDUSTRIALES

Articulo 95.

Artıculo

96.

Los municipios industriales y la Junta de Galicia
podran celebrar. Convenios mediante los que se regularan las formas de asistencia y cooperaciôn tecnica destinadas a dotar a aquellos de la infraestructura precisa
para el asentamiento. en sus terminos. de actividades
econômicas de esta naturaleza y. en especial. de mecanismos eficaces de protecciôn medioambiental y de las
singulares condiciones tecnicas que las instalaciones
industriales imponen para la adecuada prestaciôn de los
servicios municipales.
Articulo 97.

La Junta de Galicia potenciara la participaciôn de
estos municipios en la elaboraciôn de los instrumentos
de planificaciôn fısica 0 sectorial que puedan afectar
a su ambito territorial e impulsara tanto el establecimiento. en los mismos. de las dotaciones y equipamientos
precisos tendentes a equilibrar las carencias existentes
como la realizaciôn de operaciones de rehabilitaciôn de
las areas industriales. Igualmente los planes hidraulicos
que. de acuerdo con la legislaciôn del Estado. apruebe
la Comunidad Autônoma estableceran las determinaciones precisas para el abastecimiento. evacuaciôn y tratamiento de sus aguas.
SECCIÔN

Artıculo

4."

DE LOS MUNICIPIOS PESOUEROS

98.

Podran declararse municipios pesqueros aquellos en
los que la actividad econômica predominante corresponda a este sector primario y ası sea declarado por el
Consejo de la Junta de Galicia.
.
Articulo 99.
Los municipios pesqueros y la Junta de Galicia podrarı
celebrar Convenios mediante los que se regularan las
formas de asistencia y cooperaciôn tecnica destinadas
a dotar a aquellos de la infraestructura precisa. especialmente en materia de puertos; apoyar a las cofradias
de pescadores y demas organizaciones de productores.
cooperativistas del mar y asociaciones de productores.
y promocionar acuerdos intersectoriales entre las asociaciones y organizaciones senaladas.
SECCIÔN

5."

DE LOS MUNICIPIOS RURALES

Articulo 100.
1. Podran declararse munıcıpıos rurales aquellos
que cumplan las siguientes condiciones:
aL Que la actividad econômica predominante se
desarrolle en el sector primario de la agricultura.
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Oue tengan menos ~e 25.000 habitantes.
Que el numaro de Entidades dentro de su termino
municipal exceda de 10 0 la densidad de poblaci6n sea
inferior a la media gallega.
bl

cı

2. Los municipios rurales, y la Junta de Galicia
podran celebrar Convenios mediante los que se regularan las formas de asistencia y cooperaci6n tecnica y
econ6mica destinadas a dotar il aquallos de la ihfraestructura precisa para garantizar la prestaci6n de 105 servicios mfnimos a los ciudadanos.
3. La Junta de Galicia podra impulsar planes de
actuaci6n respecto a estos municipios a fin de fijar la
poblaci6n en el campo y aprovechar las potencialidades
productivas que tengan.
'

TiTULO ii
De la provincia
Articulo'1 01:
1. La provincia es una Entidad Local de caracter
territorial formada por la agrupaci6n de municipios, con
personalidad jurfdica propia, autonomia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines propios y especfficos.
2. Son fines propios y especfficos de la provincia
garantizar 105 principios de solidaridad y equilibrio intermunicipales, en el marco de la polftica econ6mica y
social. y en particular:
aı Asegurar la prestaci6n integral y adecuada en
la tot:ılidad delterritorio provincial de los servicios de
comretencia municipal.
bl Participar en la coordinaci6n de la Administraci6n
local con la de ,la Comunidad Aut6noma y con la del
Estado.

3. 'EI gobierno y la administraci6n de las provincias
gallegas corresponde a las Diputacjones ProvinciaJes.
CAPiTULO 1
Territorio
Artfculo 102.
1. EI tarmino provincial es el ambito territorial en
que la Diputaci6n Provincial ejerce suscompetencias.
2. La modificııci6n de 105 Ifmites provincia'les 5610
podra producirse por alteraci6n de los terminos municipales y mediante LeyOrganica conforme a la legislaci6n estatal basica.
CAPiTULÖ ii
Organizaci6n
Articulo 103.
1.' Formanın parte de la organizaci6n provincial:
al , EI Presidente, 105 Vicepresidentes, el Pleno y la
Comisi6n de Gobierno. Sera tambien 6rgano de la provincia la Comisi6n Especial deCuentas.
bl Son 6rganos complementarios las comisio.nes de
,
estudio, informe 0 consulta, cuya constituci6n y funcionamiento se acomodara a las mismas reglas que sus
hom6nimas de ambito municipal. EI Pleno de la Dipu-

'28881

taci6n, haciendo uso de su potestad de autoorganizaci6n,
podra crear cualquier otro 6rgano de caracter complementario, sin otro IImite que el respeto a la organizaci6n
determinadiı por la legislaci6n bƏsica y por la presente
Ley.
, 2. Todos los grupos polfticos integrantes de la Corporaci6n tendran derecho a participar, mediante la' presencia de Diputados pertenecientes il los mismos, en
los 6rganos complementarios de la Diputaci6n Provincial
cuya fUnci6n sea el estudio, informa 0 consulta de 105
asuntos que tengan que ser sometidos a la decisi6n del
Pleno.
Artfculo 104.
1. La elecci6n del Presidente se rige por 10 dispuesto
'
en lalegislaci6n electoral general.
2. Corresponde al Presidente el nombramiento de
los Vicepresidentes.
3. EI Pleno de la Diputaci6n Provincial estara constituido por ,el Presidente y 105 demas Diputa.dos Provinciales.
4. La Comisi6n de Gobierno estara integrada por
el Presidente y un numero de Diputados no superior
a la tercera parte deJ n(ımero leg,al de miembros de la
Corporaci6n, nombrados y separados libremente por el
Presidente, que dara cuenta de ello al Pleno.
Articulo 105.
1. Corresponde, en todo caso, al Presidente de la
Diputaci6n:
al Representar a la Diputaci6n.
bl Dirigir el gobierno y la' administraci6n de la provincia.
cı Coıwocar y presidir las sesiones del Pleno, la
Comisi6n de Gobierno y cualquier otro 6rgano de la
Diputaci6n.
.
dı Dirigir, inspeccionar e ..jmpulsar 105 servicios y
obras cuya titularidad. o~jercicio corresponde a la Diputaci6n Provincial.
el Ordenar la publicaci6n y ejecuci6n y hacer cum,
plir 105 acuerdos de la Diputaciôn.
, 'fl Autorizar y disponer gastos, dentro de 105 limites
de sU,competencia, ordenar pagos y rendir cuentas.
gl ,Ejercer la direcci6n y lasfacultades en materia
de personal que no tenga atribuidas el Pleno.
iiI Ejercitar acciones judiciales y administrativas en
caso de urgencia.
ii Asegurar la gesti6n de los servicios propios de
la Comunidad.Aut6noma cuya gesti6n ordinaria esta
encomendada por asta a la Diplıtaci6n.
jl Adoptar personalmente y bajo su responsabilidad,
en caso de catastrofe 0 infortunios publicos, 0 de grave
peligro de que astos seproduzcan, las medidas precisas
y adecuadas, dando inmediata cuenta de las mismas
al PIE1no de,la Diputaci6n.
ki Contratar obras y servicios siempre que su cuantla no exceda del 5 por 100 de 105 recursos ordi,narios
de su presupuesto ni del 50 por 100 del limite general
aplicable al procedimiento negociado legalmente establecido.
il Autorizar la contrataci6n y concesi6n de obras,
servicios y suministros que excediendo de la cuantia
senalada en el punto anterior tengan una duraCi6n no
superior a un,ano 0 no exijan creditos superiores al consignado en el presupuesto anual.
ml Hacer cumplir las rirdenanzas y reglamentos
provinciales.
,
"
.
nl 'Decidir 105 empates con voto de calidad.
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fiL Otorgar las autorizaciones 0 licencias, a no ser
que las ordenanzas 0 las leyes sectoriales 10 atribuyan
expresamente al Pleno 0 a la Comisi6n de Gobierno.
0) EI desarrollo y la gesti6n econ6mica conforme
al presupuesto aprobado.
p) Presidir las subastas y adjudicar provisionalmente
el remate.
q) Ejercer las demas atribuciones que expresamente
le atribuyen las leyes.
r) EI ejercicio de aquellas otras atribuciones que las
leyes asignen a la Diputaci6n y no estan expresamente
atribuidas a otros 6rganos.
2. EI Presidente puede delegar en la Comisi6n de
Gobierno el ejercicio de sus atribuciones, a no ser la
de convocar y presidir las sesiones del Pleno y de
la ·Comisi6n de Gobierno y las enumeradas en las
letras b), g) y h) del apartado anterior de este mismo
artıculo, todo ello sin perjuido de las delegadones especiales que, para encargos especfficos, pueda realizar en
favor de cualquier miembro de la Corporaci6n, aunque
no perteneıca a la Comisi6n de Gobierno.
Artfculo 106.
Corresponde a los Vicepresidentes, en cuanto tales,
sustituir en la totalidad de sus funciones y por el orden
de su nombramiento al Presidente, en los casos de ausenda, enfermedad 0 impedimento que imposibilite a aste
para el ejercicio de sus atribuciones, ası como desempeıiar las funciones del Presidente en los supuestos de
vacante.
Artıculo

107.

1: Corresponden, en todo caso, al Pleno las siguientes atribuciones:
a) La organizaci6n de la Diputaci6n.
b) La aprobaci6n de ordenanzas.
c) La aprobaci6n y modificaci6n de los presupuestos, la disposici6n de gastos dentrode los Ifmites de
su competencia y la aprobaci6n de las cuentas.
d) La aprobaci6n de los proyectos de caracter provincial.
e) EI control y la fiscalizaci6n de la gesti6n de los
6rganos de gobierno.
f) La-aprobaci6n de la plantilla de personal, la relaci6n .de puestos de trabajo, las bases de las pruebas
para la selecci6n de personal y para los concursos de
provisi6n de puestos de trabajo, la fijaci6n de la cuantıa
de las retribuciones complementarias de funcionarios y
el numero y ragimen del personal eventual, todo ello
en los tarminos de la legislaci6n basica y de la presente
Ley, ası como la separaci6n del Servicio de los funcionarios de la Corporaci6n, salvo 10 dispuesto en el artıcu10 99, numero 4, de la Ley 7/1985, reguladora de las
bases del ragimen local, y la ratificaci6n del despido
del personal laboral.
g) La alteraci6n de la calificaci6n jurıdica de los bienes de dominio publico.
h) La enajenaci6n del patrimonio.
i) EI planteamiento de conflictos de competencias
a otras Entidades Locales y demas Administraciones
publicas.
j) EI ejercido de acciones judiciales y administrativas.
k) Aquellas que debən corresponder al Plena por
exigir su aprobaci6n una mayorıa especial y a las que
se refiere el artıculo 215 de la presente Ley.
1) La votaci6n sobre la moci6n de censura al Presidente, que se regira por 10 dispuesto en la legislaci6n
electoral general.
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m) Ejercer las demas que expresamente le atribuyan
las leyes.
2. EI Pleno puede delegar en la Comisi6n de Gobierno el ejercicio de sus atribuciones, salvo las enumeradas
en las letras al, b), cı, dı, e), f), g), il, k) y 1) del apartado
anterior.
Articulo 108.
Corresponde a la Comisi6n de Gobierno:
a) La asistencia al Presidenı:ıə en el ejercicio de sus
atribuciones.
b) Las atribuciones que el Presidente u otro 6rgano
provincialle deleguen 0 que le atribuyan las leyes.
CAPITULO III
Competencias
SECCı6N

Artıculo

1.8

DE LAS COMPETENCIAS PROPIAS

109.

1. Seran competencias propias de las Diputaciones
Provinciales las que əajo este concepto les atribuyan
las leyes. Las competencias propias se ejerceran en ragimen de autonomia.
Son competencias propias de las Diputaciones Provinciales, en cualquier caso, las siguientes:
a) Coordinar los servicios municipales entre sı para
garantizar la prestaci6n. integral y adecuada de servicios
publicos en todo el territorio de la provincia, cooperando,
especialmente, con 105 municipios de poblaci6n inferior
a 20.000 habitantes para garantizar su efectividad.
b) Prestar asistencia y cooperaci6n jurıdica, econ6mica y tecnica a los municipios, especialmente a 105
que tengan menor capacidad econ6mica y de gesti6n.
c) Prestar 105 servicios publicos de caracter supramunicipal.
d) _En general.. el fomento y la administraci6n de
los intereses peculiares de la provincia.
2. En el ejercicio de las competencias que corresponden a la Comunidad Aut6noma, las leyes del Parlamento de Galicia reguladoras de los distintos sectores
de la acci6n publica delimitaran como competencias propias de .Ias Diputaciones Provinciales las que se consideren indispensables para la gesti6n de 105 intereses
de las mismas.
Subsecci6n 1.8 De la coordinaci6n de los servicios
municipales entre si para garantizar la prestaci6n integral
y adecuada de 105 5ervici05 publicos en todo el territorio
de la provincia
Artıculo

110.

1. Las Diputaciones Provinciales aprobaran anualmente un Plan provincial de cooperaci6n ıle obras y servicios de competencia municipal, en cuya elaboraci6n
deberan participar 105 municipios de la provincia.
2. EI Plan, que debera contener una Memoria justificativa de sus objetivos y de los criterios de distribuci6n
de 105 fondos, podra financiarse con medios propios de
la Diputaci6n, las aportaciones municipales y las subvenciones que acuerden la Junta de Galida y la Administraci6n General del Estado con cargo a 105 respectivos
presupuestos. La Junta de Galicia podra condicionar la
utilizaci6n 0 empleo de sus subve·nciones al establecimiento de 105 criterios y condiciones que considere
convenientes.

'-
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Artlculo 111.
1. Las Diputaciones Provinciales participaran aenvamente en la elaboraci6n y gesti6n de 105 planes de
de5arrollo comarcal. colaborando en el cumplimiento de
sus objetivos a traves de las unidades tecnicas comarcales.
2. los planes de desarrollo comarcal tendran el
caracter de mar!=o de referencia para la elaboraci6n de
los planes de cooperaci6n de obras y servicios.
Articulo 112.
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servicios' de su competencia. en especial en el ambito
del urbanismo. gesti6n tributaria y asesoramiento e
impulso de las medidas destinadas a mejorar la organizaci6n administrativa con especial atenci6n a 105 si5temas de trabajo y la mecanizaci6n de tareas.
Subsecci6n 5. a De la asistencia.an materia
de formaci6n y perfEiccionamiento en general

Articulo 116.
Las Diputaciones Provinciales prestaran .asistencia en
de formaci6n y. perfeccionamiento en general
directamente 0 a traves de la Escuela Gallega de Admı
nistraci6n Publica en laformaci6n y perfeccionamiento
del personal encargado de la gesti6n econ6mica de las
Entidades locales.
•
matı;ıria

1. Para alcanzar una eficaz coordinaci6n de Ilıs
inversiones publicas en el territorio gallego. los programas de cooperaci6n econ6mica con las Entidades locales que elaboren las Diputaciones Provinciales. cualquiera que sea su denominaci6n y naturaleza. seran puestos.
antes de su aprobaci6n. en. CQnocimiento de la Junta
de Galicia y de la Comisi6n Gallega de Cooperaci6n local.
2. las Administraciones Publicas implicadas procuraran la elaboraci6n de un Plan unico en el que se fundan
las inversiones publicas provenientes de todas ellas; este
Plan se regira por un criterio de proporcionalidad que
facilite el desarrollo de los referidos planes. Sera coordinado por la Junta de Galida con' el apoyo y asesoramiento de .Ia Comisi6n Gallega de Cooperaci6n local.

-

Sııbsecci6n' 6.. De la prestaci6n de servicios
de caracter supramunicipal

Articulo 117.

Artrculo 113.

1.' La prestaci6n de:servicios que. por su naturaleza.
excedan del ambito de un Municipitı y no sean asumidos
por otra Entidad localsera atendida por la Diputaci6n'
Provincial. previa firma de los oportunos Convenios 0
acuerdos de cooperaci6n.
.
2. la prestaci6n de los servicios supramunicipales.
cuando fuese asumida por la Diputaci6n Provincial. podra
efectuarse:

La cooperaci6n en la asistencia jurrdica en favor de
los municipios sera prestada por las Diputaciones Provinciales. entre otras. de las formas siguientes:

al A traves de los servicios de la propia Diputaci6n
Provincial. mediante cualesquiera de las formas de ge5ti6n previstas en la legislaci6n vigente.
b1 Mediante la constituci6n de consorcios locales.

Subsecci6n

2..

De la asistencia jurfdica

aı Mediante el informey asesoramiento en cuantas
. consultas les. sean formuladas por 105 6rganos competentes de tales entidades.
. .
.
bl Mediante la defensa en juicio cuando asr les sea
solicitado..
.

Subsecci6n 3.a

De la asistencia econ6mico-financiera

Articulo 1. 14.
la asistencia econ6mico-financiera sera prestada por
las Diputaciones Provinciales. entre otras. de las formas
siguientes:
.
al Mediante el informe y asesoramiento ı;ın cuantas
consultas les sean formuladas. sobre la gesti6n economico-financiera. por los 6rganos competentes.
bl Mediante la cesi6n temporal en uso de material
.
. propio de las Diputacionı;ıs Provinciaıes.
ci Mediante la concesi6n de subvenciones a fonda
perdido.
. dı Mediante la concesi6n de creditos y la creaci6n
de cajas de credito para facilitar' a los Ayuntamientos
operaciones de este tipo.
Subsecci6n 4.a

De la asistencia tecnica

Artrculo 115.
Las Diputaciones Provinciales prestaran asistencia
tecnica a las Entidades locales mediante la elaboraci6n
de estudios. proyectos y direcci6n de obras relativas a

Subsecci6n 7.a Del fomento y de la administraci6n
de los intereseş' peculiares de la provincia

Artrculo 118.
Compete a las Diputaciones Provinciales regir y administrar los intereses peculiares de la provincia. creando.
conservando y mejorando Ios servicios cuyo objeto sea
el fomento de los rnis!l"'0s. Y. ən especial. 105 siguientes:
al Construcci6n yconservaci6n de carreteras y
caminos provinciales.
bl . Conservaci6nde monumentos hist6rico-artisticos.
ci Establecimiento y conservaci6n de bibliotecas.
dı .Organizaci6n de concursos y exposiciones y de
cualquier otra actividad cuya finalidad sea el fomento
en mateı1a de cultura.educaci6n y deporte.
el Realizaci6n de 'obrlıs en todoel territorio provincial.·
. '
a

SECCION .2.
DE LA TRANSFERENCIA Y OELEGAOOIII OE COMPETENCIAS OE LA COMUNIOAD AUTONOMA EN LAS PR9V1NCIAS Y DE LA
ENCOMIENDA DE GESTlƏI\l

Art(culo 119.
1. • La Comunidad Aut6noma de GaIieiƏ podra tranır
ferir 0 delagar competencias en ias ~ciones Provinciales y enconıendar a estas la gaSCi6n ordinaria de
sus propios servicios.
2. "EI regimen de las competencias que la Comunidad Aut6noma pueda transferir 0 delagar en las Dipu-
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taciones Provinciales mediante lev del Parlamento de
Galicia 0 Decreto del Consejo de la Junta de Galicia,
asi como el de la encomienda de gesti6n de servicios
propios, se acomodara a las reglas previstas en el titulo iV
de la presente ley.

TITULO iii
Otras Entidades Locales
CAPiTULO 1
De las areas metropolitanas
SECCIÖN

1.a

DE LA CREACIÖN DE LAS AREAS METROPOLITANAS

Articulo 120.
las areas metropolitanas son Entidades locales integradas por los Q1unicipios donde existan grandes aglomeraciones urbanas y cuando entre sus· nucleos de
poblaci6n hava vinculaciones econ6micas y sociales que
hagan precisa la planificaci6n conjunta y la coordinaci6n
. de determinados servicios y obras,
Articulo 121.
1. Por lev del Parlamento de Galicia se podran crear,
modificar 0 suprimir areas metropolitanas.
2. Corresponde a la lev de Creaci6n determinar los
6rganos de gobierno y administraci6n, el regimen econ6mico y de funcionamiento, los servicios a prestar y
las obras a realizar por el area metropolitana, ası como
las potestades que se le atribuyan y la justa distribuci6n
de cargas entre los municipios que la integran.·
3. En ningun caso la creaci6n de una area metropolitana puede suponer la perdida de competencias de
los municipios integrados que les hagan perder su condici6n de tales.
Artıculo

122.

1. la iniciativa para la creaci6n del Ərea metropolitana podra partir de los municipios interesados, y, en
este caso, se requerira acuerdo adoptado con el voto
favorable de la mayoria absoluta del numero legal de
miembros de cada Corporaci6n.
2. Adoptados los acuerdos se elevaran al Consejero
competente en materia de regimen local. quien examinara la regularidad del procedimiento pbservado.
SECCIÖN

2."

DE LA ORGANIZACIÖN Y FUNCIONAMIENTO
DEL AREA METROPOLITANA

Articu 10 1 23.
la organizaci6n del area metropolitana se regira por
las siguientes reglas:
1." Todos los municipios integrados en el area astaran representados en sus 6rganos de gobierno y administraci6n.
.
2." EI gobierno y administraci6n del area metropolitana corresponderan al Consejo Metropolitano. Debera
existir, ademas, una Comisi6n de Gobierno, un Director
general y un Delegado de la Junta de Galicia en el area
metropolitana. Actuara como Secretario quien 10 sea del
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Ayuntamiento donde radique la capitalidad de la Entidad
local.
3." Podran complementar la organizaci6n del area
metropolitana:
aı
EI Comite de Cooperaci6n.
bl los 6rganos de participaci6n sectorial.

Subsecci6n 1."
Artıculo

Del Consejo Metropolitano

124.

1. EI Consejo Metropolitano estara formado por el
numero de miembros, representantes de todos los municipios integrados en el area, que especifique la lev de
Creaci6n.
2. El Presidente del Consejo Metropolitano sera elegido de entre sus miembros.
.
3. los miembros del Consejo seran elegidos por los
Ayuntamientos integrados en el 'area metropolitana
garantizando, en todo caso, el pluralismo politico existente en sus Corporaciones locales.
Artfculo 125.
1. Corresponderan al Consejo Metropolitano, entre
otras, las siguientes atribuciones:
al Elaborar el inventario de necesidades del Ərea
y establecer un orden de prioridades entre ellas.
b} Aprobar el Plan metropolitano cuatrienal de actividades, obras y servicios y su analisis anual. Se sometera
a la aprobaci6n definltiva de la Junta de Galicia en relaci6n con aquellos aspectos que le afecten.
ci Revisar anualmente el Plan y velar por su ejecuci6n.
dı Aprobar la Memoria anuaL.
el Adoptar los acuerdos relativos a transferencias
o delegaci6n de competencias y los acuerdos de cooperaci6n con los Ayuntamientos del area metropolitana,
con la Diputaci6n Provincial. con la Junta de Galicia y
con la Administraci6n Central del Estado.
fl Coordinar las actuaciones de los municipios integrados en el Ərea metropolitana y de las demas Administraciones Publicas que incidan en su demarcaci6n
territorial. las decisiones del Consejo Metropolitano que
conciernan solamente a uno de los municipios integrados en el Ərea no podran adoptarse sin informe previo
positivo del Pleno de este municipio.
gl la creaci6n, modificaci6n y disoluci6n de empresas y de entidades de caracter publico 0 mixto, 0 la
participaci6n en otras empresas. cuando ello contribuya
a conseguir la maxima eficacia en el cumplimiento de
los fines propios del area metropolitana.
h) la aprobaci6n y modifıcaci6n de los presupuestçıs.
iL la autorizaci6n y la disposici6n de gastos y la
aprobaci6n de las cuentas anuales.
il la aprobaci6n de la plantilla de personal y la relaci6n de puestos de trabajo.
kı Ejercer las demas facultades que le sean conferidas por lev 0 por Decreto de la Junta de Galicia.
2. EI Consejo Metropolitano se reunira, al menos,
trimestralmente y cuantas veces sea preciso. a iniciativa
del Presidente 0 a solicitud de una cuarta parte de sus
miembros.

Subsecci6n 2."

De la Comisi6n de Gobierno

Articulo 126.
1. La Comisi6n de Gobierno estara integrada por
el numero de Vocales que establezca la lev de Creaci6n
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del areil metropolitıina. que seran elagidos por al Consejo
Metropolitano.
.
2 ... · Açilda municipio del area debera coırasponderla.
al menos. un V6cal !Ən Iii Comisi6n de Gobierno.
3. la Comisi6n de Gobierno estara presidida por
el Presidente del Consejo Metropolitano.
ArtfC:uI0127.
1. la Cotnisi6n de Gobierno es al 6rgano ajecutivo
del area metropolitana y a tal fin tendra. entrə otras.
las siguientes atribuciones:
aı Elaborar. de acuerdo con las directrices de la Consejerfa competente en materia de regitnen local. de la
Consejeria de Economia y Hacienda en relaci6n con la
planificaci6necon6mica y del Gabinete de Planificaci6n
y Desarrollo Territoriaı. al proyecto del Plan metropolitano cuatrienal. someterlo a informaci6n pılblica en el
plazo de un mes y elevarlo al Pleno del Consejo.
.
bl Ejecutar 105 acuerdosque adopte el Conseja
Metropolitano y la preparaci6n de las decisiones que
."
'.
conciernan a dicho Consejo.
ci Proponer al Consejo Metropolitanola aprobaci6n
y modificaci6n de 105 presupuestos a que se refıere el'
apartado hl del articulo 125.
dı Solicitar al Consejo Metropolitano la disposici6n
de gast08 referentes a las obras y servicios relativos al
apartado anterior.
.
el Sorrıeter al Consejo Metropolitano el proyecto de
plantilla de personal y la relaci6n depuestos de trabajo
y la propuesta de crƏ{lci6n. modificaci6n y disoluci6n
de las empresas y entidades a que se refiere el apartado gl del artfculo 125.
fl Ejercer las competencias que le sean delegadas
por el Consejo Metropolitano.
.

2. La Comisi6n de Gobierno se 'reunira, al menos,
t.ina vez al mes y cuantas veces sea necesario, a iniciativa
del Presidente 0 a solicitud. de una tercera parte de 105
miembros de la Comisi6n.'
.

Subsecci6n 3."

Del Director general

, Articulo 128.
EI Director general tendra la' consideraci6n de perc
sonal eventuat y tendra que reunir las condiciones que
se determinaran reglamentariamente.
Articulo 129.
EI Consejo Metropolitano determinara Jas atribuciones del Director general. que seran ejercidas bajo la
supervisi6n y control directo del Presidente y que, entre
otras. podran referirse a:
al Asegurar el cumplimiento de 105 acuerd.os del
Consejo Metropolitano y de su Comisi6n de Gobiern~.
bl Impulsar y dirigir 105 servicios tecnicos y admı
nistrativos que se craen para el ejercicio de las COffic
petencias del area metropolitana.
ci Proponet al Consejo 0 a la Comisi6n de Gobierno
cuantas medidas cORsidere cohvenientes en orden al
funcionamiento de la entidad metropolitana y al cum.'
.
.plimiento de sus funciones.
dı Desempeıiar la jefaıura del personal adscrıto al
area metropolitana.
el .Presentar una Memoria anual sobre la labor realizəda.
.

Subsecci6n 4." Del Delegado de la Junta de Galicia
, ən e/ ərea metropolitana
Articulo 130.1. En cada area metropolitana habra un Delegado
de la Junta de Galicia, que sera nornbrado por esta y
coordinara los servicios de la Junta de Galicia con los
que asuma el area metrop~litanıi, pudiend~ asistir. con
voz pero sin voto. a las reunıones del ConseJo.
2. EI Delegado -ejarcera cuantas funciones le atribuya la Junta de Galicia. debiendo facilitar puntualmente
a la misma cuanta informaci6n le solicite y elevandole, .
anualmente, una Memoria explicativa de las actividades
realizadas y !lxpresiva de los resultados obtenıdos, tanto
respecto al desarrollo econ6mico como a la calidad de
vida en el areametropolitana.

Subsecci6n5. a . De /0$ 6rganos complementarios
Artfculo 131.
1. Podra crearse el Cotnite de Cooperaci6n.que tendra caracter tripartito y estara formado por representantes de la Junta de Galicia, de la respectiva Diputaci6n
,
.
Provincial y del area me~ropolitana.
2.' Sus funciones seran, entre otras. !as de coordınar
las actividades que en el areapuedan lIevar en .comun
y que estaran financiadas conjuntamente en la proporci6n que, en cada caso, se estableıca. .
Artfculo ·132.
1: .Podran crearse 6rganos de participaci6n sectorial
en relaci6n con 105 ambitos de actuaci6n 'del area metropolitana que por su natuf~leza. 10 permitan,: con la finalidad de integrar la partıcıpacı6nde los cıudadanos y
sus asociacicines en el sector de que se trate.
2.' Presidiran los 6rganos de participaci6n sectorial
105 miembros de la Comisi6n de Gobierno a 105 que
hava sido asignado el sector especifico de materias de
.
que se trate.
3. Corresponderan a 105 6r\lanos de partidpaci6n,
en relaci6n' con el sector materıal correspondıente, las
siQuientes funciones:
a) Informar al Consejo Metropolitano 0 a su C~mi
si6n de Gobierno sobre cuestıones del sector especıfıco
en 1'15 que tenga atribuidas competencias el 6rgano complementario, tanto por propia iniciativa como a peticı6n
de dicho Consejo 0 de la Comisi6n de Gobıerno.
b) Formular propuestas y sugerencias en relaci6n
con el funcionamiento del sector 0 servicio concreto de
que se trate.
ci Participar en el seguimiento de la gesti6n de 105
asuntos metropolitanos del respectivo sector.
d) Ejarcer cualesquiera otras analogas que determine el acuerdo'de creaci6n.
'
SECCIÖN 3.·
DE tAS COMPETENCIAS
DE tAS AREAS METROPOUTANAS

Articulo 133.
1. EI objeto d!Ə1 area metropolitana sera determinado y no podra incluir todas las competencias de 105
municipios que la integren. .
.'.
, 2. Corresponderıi a la lev de Creaci6n del area,
metropolitana esiıecificar sus competencias. Podran
corresponderle. entre otras. las siguientes:
a) lacoordinaci6n da la planifıcaci6.n, urbanistica
municipal y la gesti6n urbanistıca en ambıtos supramunicipales.
.
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b) La prestaci6n de aquellos servicios pıJblicos respecto a los cuales las areas metropolitanas se convierten
en el espacio mas id6neo, ası:
La planificaci6n hidrol6gica y la aducci6n y redes de
abastecimiento de agua en alta.
Los mercados centrales de abastecimiento y lonjas
de pescado y la regulaCi6n y autorizaci6n de las grandes
superficies comerciales.
La coordinaci6n de los transportes de viajeros y su
infraestructura.
La ordenaci6n del trƏfico de vehfculos en las vfas
urbanas que afecten a varios municipios.
La prevenci6n y extinci6n de incendios.
EI tratamiento de la basura y el control de los vertidos,
sin perjuicio de la competencia auton6mica en la materia.

nıJm.
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3. La prestaci6n mancomunada de los servicios
municipales 0, en su caso, la realizaci6n de obras del
mismo modo sera un criterio a considerar favorablemente a la hora de otorgar cualquier tipo de ayuda 0 subvenci6n por parte de la Junta de Galicia.
SECCIÖN

1.a

DEl PROCEDIMIENTO DE CONSTlTUCIÖN Y DlSOlUCIÖN
DE tAS MANCOMUNIDADES DE MUNIC'PIOS

Artfculo 137.
La iniciativa para la constituci6n de una mancomunidad podra partir de uno 0 varios de los municipios
interesados.
Artfculo 1 38.

SECCIÖN

Artıculo

4. a

DE tA HACIENDA DE tAS AREAS METROPOUTANAS

134.

La hacienda del area metropolitana estara constituida
por los siguientes recursos:
a) Los ingresos procedentes de su patrimonio y
demas de derecho privado.
b) Las aportaciones de los municipios integrados
en el area metropolitana.
c) Las subvenciones y auxilios concedidos por otras
Administraciones püblicas.
d) Los canones por la utilizaci6n de bienes püblicos 0 las tasas y precios püblicos por la prestaci6n de
servicios.
e) EI producto de las operaciones de credito.
f) Las donaciones de entidades particulares.
g) Cualesquiera otros que le correspDnda percibir
de acuerdo con las leyes.
CAPiTULO ii
De las mancomunidades de municipios
Artfculo 135.
1. Los municipios de la Comunidad Aut6noma de
Galicia tendran derecho a asociarse en mancomunidades
para la ejecuci6n 0 prestaci6n, en comün, de obras,
servicios y actividades de su competencia.
2. EI objeto de la mancomunidad debera ser determinado y no podra asumir todas las competencias de
los municipios asociados.
Artfculo 136.
1. La Junta de Galicia, a traves de la Consejerfa
competente en materia de regimen local:
a) Prestara cuanta asistencia tecnica y jurfdica sea
necesaria para la constituci6ny funcionamiento de una
mancomunidad.
b) Consignara en el proyecto de presupuestos una
. partida destinada al fomento y ayuda de las mancomunidades municipales estimulando el regimen asociativo.
2. Las ayudas a que se refiere la letra b) del apartado
anterior seran compatibles con otras que, en funci6n
de la naturaleza de la obra 0 servicio objeto de la mancomunidad, pudiesen ser otorgadas por la propia Comunidad Aut6noma.

1. Los expedientes para la constituci6n de mancomunidades municipales, asf como para la elaboraci6n
y subsiguiente aprobaci6n de sus estatutos, se iniciaran
con los acuerdos de los Ayuntamientos promotores, que
seran adoptados por la mayorıa absoluta del nümero
legal de miembros de las Corporaciones.
2. Mediante tales acuerdos cada Ayuntamiento
designara un representante de la Corporaci6n que pasara
a formar parte de la Comisi6n Gestora, que ostentara
la representaci6n del grupo de municipios hasta la definitiva constituci6n de los 6rganos de gobierno de la mancomunidad y que se encargara de la tramitaci6n del
correspondiente expediente.
.
3. De entre los miembros de la Comisi6n Gestora
se elegira un Presidente y actuara como Secretario el
. del Ayuntamiento a que pertenezca dicho Presidente.
Artfculo 139.
La elaboraci6n de los estatutos, cuyo contenido mıni
mo sera el que se senala en el artfculo 142 de la presente
Ley, sera competencia de la Comisi6n Gestora, que los
aprobara inicialmente, y su aprobaci6n provisional
correspondera a una asamblea integrada por todos los
Concejales de los Ayuntamientos interesados. Esta asamblea sera convocada por el Presidente de la Comisi6n
Gestora, y para su valida constituci6n requerira la asistencia, al menos, de la mayorıa absoluta de los miembros
de derecho de la misma., siendo necesaria la presencia,
como mınimo, de un representante de cada municipio.
Artıculo

140.

1, EI proyecto de estatutos, una vez aprobado, sera
sometido, por plazo de un mes, a informe de la Dip)Jtaci6n 0 Diputaciones Provinciales interesadas, se entendera favorable si en dicho plazo no hubiese sido emitido
y se expondra a informaci6n püblica por perfodo de un
mes para que sean presentadas, por parte de los inte"
resados, las observaciones 0 sugerencias que estimen
precisas.
2. Finalizado el plazo de informaci6n püblica yantes
de la aprobaci6n definitiva, seran remitidos los estatutos,
junto con la resoluci6n de las reclamaciones que hubiesen sido presentadas, a la Consejerıa competente en
materia de regimen local para su informe, y esta podra
formular las observaciones de legalidad, ası como las
sugerencias y propuestas que considere convenientes.
3. Si del informe a que se refiere el parrafo anterior
resultasen modificaciones del proyecto de estatutos provisionalmente aprobado, se someteran las mismas a la
consideraci6n de la Comisi6n Gestora,. que, de no aceptarlas, estara obligada a la convocatoria de la asamblea
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de Concejales para una nı,ıeva discusi6n de iəs mismas.
Tras esta nueva reuni6n de la asamblea se decidira si
se continua 0 no con el procedimiento hasta la aprobaci6n definitiva de losestatutos V la constituci6n de
la mancomı,ınidad.
Artfculo 141.

1. Comunieada por el Presidente a la Comisi6n Gestora la emisi6n de los intormes por parte de la Diputaci6n
o Diputaciories Provinciales interesadas 0 por la Consejerfa competente en materia de regimen looal, 0 transcurrido el plazo legal para ello sin que 108 mismos hubiesen sido emitidos, los plenos de todos los Ayuntamierıtos
aprobaran, en əl p)azo de dos meses, los estatutos. Los
acuerdos rəqueriran el voto favorabıe<fe la mayoria absoluta del numero legal de i!>s miembros de cada una de
laş Corporaciones.
"
'
..
En el acuerdo de aprobaci6n se designaran iııs representantes legales de cada Ayuntamiento en la mancomunidad, en el numero y condicionesprevistas en los
estatutos y teniendo en cuenta el pluralismo politico existente en las Corporaciones Locales.
,
2. EI Presidente de la Comisi6n Gestora remitira
copia certifıcada de los acuerdos de aprobaci6n definitiva
de los estatutos y de la constituci6n de la mancornunidad
de municipios a la Consejeria competente en, materia
de regimen local, para su fntegra publicaci6n en el «Diario
Oficial de Galicia».
.
,
3. Dentro del mes siguienteal de la publieaci6n de
'Ios estatutos, el Alealde del municipio en que radique
la sede de la mancomunidad convocara a todos los repre- .
sentantes de los municipios mancomunados, al objeto
de elegir a Iəs 6rgano$ rectores e iniciar el funcionamiento
de la misma.
.
4. EI Presidente de la mancomunidad comunicara
a la Administraci6n Central del Estado· y a la Junta de
Galicia la constituci6n' de la nueva Entidad Local a los
efectos de su inscripci6n en los Registros estatal v auto.'
n6mico de Entidades Locales.·

Artfculo 143.

1. Lə modifıeaci6n de 108 estatutos de la mancomunidad 0 la disoluci6n de la Entidad Loeal se 'ajustara
al sigUien~ procedimiento;
a} La iniciativa comispondera al Pleno de la mancomunidad, de aficio 0 a instancia de Ios Ayuntamientos
que la constituyen. '
.
bl Adoptado elatuerdo, se sometera a informaci6n
publica por plazo de un mes y, simuJtaneamente. se remitira a la Diputaci6n 0 Diputaciones Prcıvinciales respectivas y a la Consejerfa competente en materia de regimen
loeal para su informe, per plazo de un mas.
c) Finalizado el plazo de exposici6rr publica y recibidos los informes a que se refiere el apartado anterior
o transcurridoel pfazo de un mes sin que hubiesen sido
emitidos. se sometera. el acuerdo de modificaci6n de
los estatutos 0 de disoluci6n de la mancomunidad a
los plenos de los Ayuntamientos mancomunados. La
adopci6n de dicho acuerdo, que resolvera tambien las
alegaciones, en caso de que estas hubiesen si do presentadas, requerira el voto favorable de la mayoria absoluta del numero legal de miembros de cada una de las
Corporaciones.
..
.
dı Aprobados los acuerdos de modifıcaci6n de los
estatutos de la mancomunidad 0 de disoluci6n de la
misma por la mayorfa de los Ayuntamientos mancomunados, el Presidente de .Ia mancomunidad remitira copia
cenjficada de los mismos a la Consejera competente
en materia de regimen local, para su integra publicaci6n
en el «Diario Oficial de Galicia», y los comunicara a la
Aqministraci6n Central del Estado a los efectos establecidos por la legislaci6n bƏsicade regimen local.
2. Toda incorporaci6n 0,separaci6n de miembros
de una mancomunidad conllevara, necesariamente, la
modificaci6n de sus estatutos.
3. En caso de que un municipio decida unilateralmente separarse de la mancomunidad, 10 manifestara
con un afio de antelaci6n, sin dejar de cumplir con los
compromisos contrafdos en ese plazo.

Artfculo 142.

Articulo 144.

1. Lə organizad6n y funcionamiento de las mancomunidades se regira por 10 establecido en sus propios
estatutos, que se aprobaran de conformidad con las prescripciones de la presente Ley y que, en todo easo, deberan contener:

En caso de disoluci6n de una mancomunidad, la misma mantendra su persoruılidad juridica en tanto no sea
adoptado por el Pleno. əl acuerdo de liquidaci6ny distribuci6n de su patrimol'iio, el cual sepublicara en el
«Diario Oficial. de Galicia», junto con el de disoluci6n.

aı

Los municipios que la integran.
EI objeto y fınes de la mancomunidad.
ci Lə denominaci6n y ellugar donde radique la sede
'
de la mancomunidad.
dı Los 6rganos de gobierno, el ni:'ımero y forma ·de
designaci6n de los representantes de los municipios asociados y la forma de nombrar y revocar a los administradores.
'
el Los recursos financieros, las aportaciones y conı
promisos y los derechos y deberes de los municipios
asociados.
fl EI plazo de duraci6n y los supuestos de disoluci6n.
gl Ləs normas de funcionamiento..
hl Lə forma de liquidaci6n.
il Las relaciones con Ios municipios interesados.
bl

2. Los 6rganos de gobierno de la mancomunidad
seran representativos de ios Ayuntarnientos que la integran, debiendo existir, en todo caso, la figura del Presidente y del Pleno de la mancomunidad.

Seca6N

2.·

DE LA ORGANlZACı6N DE LAS MANCOMUNIDADES
DE MUNICIPIOS

ArticulO 145.
1. Los 6rganos de gobierno 0 juntas de mancomu. nidad estaran integrados per un Presidente, un Vicepresidente que 10 sustituya ən sus ausencias y el numero
de Vocales que seiialen los estatutos.
2. Los estatutos de la mancomunidad podran prever, ademas, la existencia de otros 6rganos complementarios, ya sean de aaracter activo, como la Comisi6n
de Gobierno;-o consultivo, comoləs comisicınes informativas, de' especial interes cuando sean multiples los
servitios asumidos y gestionados.
Articulo 146.
1. En la Junta de la mancomunidad 0 asamblea estaran representados, en la proporci6n que se establezca

en los estatutos de la mancomunidad, todos los municipios que la integren.
2. La designaci6n del Presidente y del Vicepresidente concernira a la Junta de mancomunidad 0 asamblea,
y, si nada dicen los estatutos, la elecci6n se realizara
en sesi6n extraordinaria y por mayoria absoluta de vofos.
3. EI cargo de Secretario 0 Secretario-Interventor,
asi como los de Interventor-Tesorero, si existiesen, tendran que ser ejercidos por funcionarios con habilitaci6n
de caracter nacional.
SECCı6N
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3."

DE IAS COMPETENCIAS DE IAS MANCOMUNIDADES
DE MUNICIPIOS

Articulo 147.
Son competencias de las mancomunidades de municipios:
a) La administraci6n y defensa ele su patrimonio.
b) La ejecuci6n de obras yprestaci6n parcial 0 integral de servicios de su interes.
c) Aquellas otras que les sean delegadas 0 encomendadas por otras Administraciones publicas.
SECCı6N

4."

DE LA HACIENDA DE IAS MANCDMUNIDADES
DE MUNICIPIOS

Articulo 148.

2. Los consorcios locales son Entidades Locales
dotadas de personalidad juridica propia y capacidad para
el cumplimiento de sus fines especificos, que vendran
definidos en sus respectivos estatutos.
3. Para la gesti6n de los servicios de su competencia, los consorcios podran utilizar cualesquiera de las
formas previstas en la legislaci6n basica de regimen local
y en la presente Ley.
Articulo 150.
1. La iniciativa para la constituci6n de un consorcio
local podra partir de uno 0 varios Entes Locales interesados.
2. Los expedientes para la constituci6n de consorcios locales, asi como para la elaboraci6n y subsiguiente
aprobaci6n de sus estatutos, se iniciaran con los acuerdos de las Entidades Locales promotoras, que deberan
ser adoptados por la mayoria absoluta del numero legal
de miembros de las Corporaciones.
3. Mediante dichos acuerdos cada Entidad Local
designara un representante de la Corporaci6n que pasara
a formar parte de la Comisi6n Gestora, que tendra la
representaci6n del grupo de entidades hasta la definitiva.
constituci6n de los 6rganos de gObierno del consorcio,
que estaran integrados por representantes de todas las
entidades consorciadas en la proporci6n que se fije en
los respectivosEstatutos, y que se encargara de la tramitaci6n del.correspondiente expediente y de la elaboraci6n del proyecto de Estatutos.

1. Las mancomunidades de municipios contaran
con una hacienda propia integrada por:

Articulo 151.

a) Las tasas.
b) Los precios publicos.
c) Las contribuciones especiales.
d) Las aportaciones municipales.
e) Los ingresos procedentes de su patrimonio y
demas de derecho privado.
f) Las subvenciones.
g) EI producto de operaciones de credito.
h) EI producto de multas y sanciones en el ambito
de su competencia.

1. Para la elaboraci6n de los Estatutos y para la
creaci6n de consorcios locales se seguiran las mismas
reglas y el mismo procedimiento que se ha establecido
para las mancomunidades de municipios en la legislaci6n
estatal basica y en los articulos 137 y siguientes de
la presente, Ley.
2. Del mismo modo, para la modificaci6n de IDS
Estatutos del consorcio local, asi como para la disoluci6n
del mismo, se seguiran las mismas reglas y el mismo
procedimiento que el establecido por la legislaci6n estatal basica y por los articulos 143 y 144 de la presente
Ley para la modificaci6n de los Estatutos 0 disoluci6n
de las mancomunidades de municipios.

2. Los Ayuntamientos mancomunados consignaran
en sus presupuestos las cantidades precisas para atender, en los sucesivos ejercicios econ6micos, las obligaciones derivadas de los compromisos contraidos con la
mancomunidad a que pertenezcan. Transcurrido el plazo
para el ingreso de las aportaciones de los municipios
que integran la mancomunidad, su Presidente podra dirigirse a la Comunidad Aut6noma para la retenci6n de
los fondos del municipio deudor y su ingreso en la hacienda de la mancomunidad.
CAPiTULO iii
De los consorcios locales

Articulo 152.
La Junta de Galicia, a traves de la Consejeria competente en materia de regimen local:
a) Prestara cuanta asistencia tecnica y juridica s?a
necesaria para la constituci6n y funcionamiento de los
consorcios locales.
b) Podra conceder subvenciones a fonda perdido
a la constituci6n de consorcios locales para la prestaci6n
de los servicios municipales 0, en su caso, realizaci6n
de obras del mismo caracter.

Articulo 149.
CAPiTULO iV
1. Las Entidades Locales gallegas podran, con caracter voluntario, constituir consorcios locales entre si 0:
a) Con otras Administraciones Publicas para fines
de interes comun.
.
b) Con entidades privadas sin animo de lucro que
persigan fines de interes publico concurrentes con los
de las Administraciones publicas. En este caso en todos
los 6rganos de los que se dote al consorcio debera garantizarse la presencia mayoritaria del sector publico.

De las Entidades Locales Menores
Articulo 153.
1. Los nılcleos de pOblaci6n separad05 geogrƏfica
mente del que tenga la condici6n de capitalidad del municipio y con caracteristicas peculiares propias podran
constituirse en Entidades Locales Menores, para la ges-
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ti6n descentralizada de sus intereses peculiares. siempre
que:
aı Se acredite la posesi6n de recursos sufıcientes
para tal gesti6n y el adecuado ejercic;io de sus competencias.
'
bl Su constituci6n no suponga una notable disminuci6n de la capacidad econ6mica del municipio. que
impida el normal cumplimiento de sus obligaciones 0
menoscabe la calidad de 105 servicios que viniese prestando.

2. No podra constituirse en Entidad Local Menor
el nucleo territorial en que radique la capitalidad del
municipio.

28889

patrimonial por acuerdo del Avuntamiento y previa propuest<ı de la Junta Vecina!."
'
2. EI acuerdo municipal en esta materia rşquerira
la ratificaci6n del Consejo de la Junta de Galicia. a propuesta del Consejero competente en materia de regimen
local.
Artlculo 156.
Procedera la disoluci6n de una Entidad Local Menor
cuando se aprecie la insuficiencia de sus recursos 0 la
incapacidad para elejercicio .de sus competencias.
Articulo 157.
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SECCIÖN 1.

DEL PROCEDIMIENTO DE CDNSTITUCIÖN Y DISOLUCIQN
DE LAS ENTlDADES LOCALES MENORES

Artlculo 154.

EI procedimiento para la disoluci6n se ajustara a las
siguientes reglas:

1."

1. La iniciativa ,para la' constituci6n de una Entidad
Local Menor corresponde indistintamente a:
aı Los dos tercios de los vecinos del,nucleo de pobJacian que 'pretende su constituci6n en Entidad Local
Menor.
bı EI Ayuntamiento. que adoptara el acuerdo con
el voto favorable de las dos terceras partes del numero
de hecho de la Corporaci6n y. en todo caso. de la mayorla
absoluta del numero legal de 105 miembros de la misma.

2. EI Ayuntamiento sometera la iniciativa a informaci6n publica por plazo,de un mes.
'
3. Transcurrido el plazo de exposici6n al publico.
el Ayuntamiento remitira a la Consejerla competente en
materia de r~girnen local el expediente. en el que debaran constar. como minimo:
aı Los motivos de la iniciativa y la imposibilidad de
recurrir a otros mecanismos que permitan la participaci6n para la defensa de ,sus intereses en una gesti6n
descentralizada.
bl En caso de haberse presentado alegaciones. certificaci6n expedida por el Secretario de la Corporaci6n
relativa al acuerdo de resoluci6n de las mismas. que
debera ser adoptado con Etl voto favorable de las dos
tereeras partes del numero de hecho V. en todo caso.
de la mayoria absoluta del numero legal de miembros
de la Corporaei6n.
cı Informe econ6mico-financiero sobre la viabilidad,
de la Entidad Local Menor. con expresi6n de 105 ingre50s.
debidamente justificados. que integraran su presupuesto
y del importe previsto de gastos.
'
dı Informe del Ayuntamiento correspondiente.

4. La Consejeria competente en materia de regimen
local requerira el informe de la Diputaci6n Provincial
correspondiente.
5. EI Consejo de la Junta de Galicia aprobara.
mediante Decreto y a propuesta del Consejero compatente en materia de regimen local. la constituci6n de
la Entidad Local Menor. que sera comunicadaa la Administracian Central del Estado a 105 efectos de su inscripci6n en el Registro Estatal de Entidades Locales. EI
Decreto se publicara en el «Diario Oficial de Galicia»
y en el «Boletln Oficial de la Provincia» respectiva.
Artlculo 155.
1. Constituida la Entidad Local Menor. se establaceran sus limites .territoriales,
hara su segregaci6n

vse

La iniciativa correspondera indistintamente:

aı Al Ayuntamiento.que adoptariı el acuerdo con
el voto favorable de las dos terceras partesdel numero
de heeho de la Corporaci6n y. en todo caso. de la mayoria
absoluta der numero legal de los miembros de la misma.
bı A la Junta Vecina!. mediante acuerdo adoptado
por mayoria de dos tercios.
cı A la Consejerla competente en materia de regimen local. por apreciaci6n de las circunstancias a que
se refiere el articulo anterior. '

2. 8 En caso de que la iniciativa proceda del Ayuntamiento 0 de la Junta Vecinal. se sometera el expediente
a informaci6n publica por plazo de un mes. transcurrido
el cual sera remitido a la Consejeria competente en mataria de regimen local.acompaiiado de la certificaci6n
expedida por el Secretario general de la Corporaci6n
acreditativa del acuerdo relativo a la estimaci6n 0 desestimacian de las reclamaciones. si estas hubiesen sido
presentadas.
En caso de que la iniciativa proceda de la Consejeria
eompetente en materia de~egimen local. se dara audieneia previa a la Entidad Local Menor y al Ayuntamiento
interesado.
3. 8 Se requerira informe a la Diputaci6n Provincial
correspondiente. que 10 emitira en' el plazo de un mes.
y se entendera favorable si. transcurrido el mismo. no
hubiese sido emitido.
4.' La resoluci6n definitiva. mediante Decreto y a
propuesta del Consejero competente en materia de Regimen Local; corresponde al Consejo de la Junta de Galicia.
EI Decreto se publicara en' el «Diario Oficiar de Galicia»
y en el «Boletin Oficial» de la respectiva provincia. Se
comunicara. ademas. a ,la Administraci6n Central. a 105
efectos de la inscripci6n de la Entidad Local Menor en
el Registro Estatal de Entidades Locales.
SECCIÖN

2.8

DE LA ORGANIZAClÖN DE LAS ENTlDADES LOCALES
MENoRES

Articulo 158.
1. Las Entidades Locales Menores contaran con un'
Alcalde pedaneo. una Junta Vecinal y los otros 6rganos
complementarios de que puedan dotarse con arreglo
a su Reglamento orgiınıco.
'
2. La Junta Vecinal estara formada por el Alcalde
pedaneo. que la presidira.ypor un numero de Vocales
que no superara eltercio del,de Concejales que integren
el Ayuntamiento.
'
'
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3. EI Alcalde pedaneo sera elegido directamente por
los )lecinos de la correspondiente Entidad Local Menor.
por sistema mayoritario. mediante la presentaci6n de
candidatos por los distintos partidos. federaciones. coaliciones 0 agrupaciones de electores. coincidiendo con
las elecciones locales.
4. La designaci6n de los Vocales de la Junta Vecinal
se hara de conformidad con los resultados de las elecciones para el Ayuntamiento. en la secci6n 0 secciones
constituti)las de la Entidad Local Menor. segun 10 dispuesto en la legislaci6n electoral general.
Artfculo 159.
1. EI Presidente 0 Alcalde pedaneo y la Junta Vecinal tendran las atribuciones que la legislaci6n senale
para el Alcalde y el Pleno. respecti)lamente. circunscritas
al area de sus competencias territoriales y de gesti6n.
2. La Junta Vecinal. 6rgano colegiado de gobierno.
tiene las siguientes atribuciones:
a) La aprobaci6n de los presupuestos. de las ordenanzas y de los acuerdos de establecimiento y modificaci6n de servicios.
b) La administraci6n del patrimonio y la adquisici6n.
enajenaci6n y cesi6n de bienes.
c) EI control y fiscalizaci6n de las actuaciones del
Alcalde-Presidente y de la gesti6n econ6mica.
d) En general. cuantas le asigne la Ley 0 el Pleno
del Ayuntamiento con respecto a su administraci6n en
el ambito de la Entidad.
3. EI regimen de funcionamiento se ajustara a 10
que disponga su propio Reglamento organico. si 10 hubiese. 0 a las disposiciones generales que rigen para los
Ayuntamientos.
Artfculo 160.
EI Alcalde pedaneo designara. de entre los Vocales
de la Junta Vecinal. quien deba sustituirle en los casos
de )lacante por ausencia 0 enfermedad.
Artfculo 161.
1. En la Entidad de nue)la creacıon y hasta tanto
se celebren elecciones locales. el gobierno y administraci6n se encomendara a una Comisi6n Gestora. integrada por tres miembros. que seran nombrados por la
Diputaci6n Provincialrespectiva de conformidad con el
resultado de las elecciones en la secci6n 0 secciones
correspondientes. a propuesta de los partidos polfticos
con representaci6n en el Ayuntamiento.
2. Despues de los diez dfas naturales de su designaci6n. debera constituirse la Comisi6n Gestora y elegir
de entre sus miembros al Presidente. fijandose la hora
de la constituci6n en la orden de nombramiento.
3. En caso de empate. sera Presidente el Vocal de
la lista mas votada en la secci6n correspondiente.
Artfculo 162.
• Un miembro de la Junta Vecinal tendra derecho a
asistir. con voz pero sin )loto en el punto del orden del
dfa correspondiente. a las comisiones informativas existentes en el Ayuntamientö. siempre que en las mismas
yaya a deteminarse algun asunto que afecte a la Entidad
Local Menor.
Para el ejercicio de este derecho. debera ser citado
a la Comisi6n de referencia. como un miembro mas de
lamisma

SECCIÖN

3."

DE LAS COMPETENCIAS DE LAS ENTIDADES LOCALES
MENORES

Artfculo 163.
1. Son competencias de las Entidades Locales
Menores:
a) La administraci6n y defensa de su patrimonio.
b) La ejecuci6n de obras y prestaci6n de servicios
de su interes. siempre y cuando sean realizados con
fondos propios y no esten a cargo del respectivo Ayuntamiento u otra Entidad supramunicipal.
c) La vigilancia. mantenimiento y limpieza de las vfas
urbanas. caminos rurales. montes. fuentes y la)laderos.
d) Aquellas otras que le delegue el municipio. previa
aceptaci6n por la Entidad. y con la asignaci6n de los
recursos que sean necesarios para su ejercicio.
2. La Comunidad Aut6noma. las Diputaciones Provinciales y los Ayuntamientos podran prestar la asistencia tecnica juridica y econ6.mica precisa para que las
Entidades Locales de ambito territorial inferior al municipal puedan hacer efectivas sus competencias con la
mayor economfa y evitando la duplicidad de servicios.
SECCIÖN

4."

DE LA HACIENDA DE LAS ENTIDADES LOCALES
MENORES

Articulo 164.
1.' La hacienda de las Entidades Locales Menores
estara constituida por los siguientes recursos:
a) Los ingresos procedentes de su patrimonio y
demas de derecho privado.
b) Las tasas y precios publicos.
c) Las contribuciones especiales.
d) Los ingresos procedentes de operaciones de
credito.
e) EI producto de multas y sanciones en el ambito
de su competencia.
f) La participaci6n en los impuestos del Ayuntamiento a que se refiere la legislaci6n sobre haciendas locales
en la cuantfa que se establezca en el Decreto de Creaci6n. Esta participaci6n no sera. en ningun caso. inferior
al 25 por 100 de los que se devenguen en el ambito
territorial de la Entidad.
g) Las donaciones. herencias. legados y cesiones
aceptadas por la Entidad.
h) Los procedentes de aportaciones de otras entidades publicas supramunicipales. con caracter finalista
por la participaci6n en proyectos de actuaci6n e inversiones generales.
i) Cualesquiera otros ingresos de derecho publico
que la Ley pudiese atribuirles.
2. No obstante 10 establecido en el apartado anterior
estas entidades deberan contribuir al pago de las cargas
generales del Ayuntamiento. en la proporci6n que se
establezca en el Decreto de Creaci6n de las mismas.
CAPITULOV
De las agrupaciones de municipios
SECCIÖN

1."

DE LAS AGRUPACIONES VOLUNTARIAS

Artfculo 165.
1. Los municipios que. por insuficiencia de recursos
econ6micos. n° puedan sostener las plazas reservadas
a funcionarios con habilitaci6n de caracter nacional
podran agruparse entre si a los solos efectos del sostenimiento en comun de dicho personal.
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SeccıON 2.-

2. las Entidades Looales podr6n agruparse. asimismo."al objeto de sostener en com'un una sola plaza de
funcionariotəcnico de administraci6n especial de personal auxiliar de administraci6n geReral,' su capacidad
.
econ6mica no les parmita sostenerla por si soI.as.
3. la Consejerla competente en materia d!i regimen
looal prestar6 espacial asesoramıeiıto y apOyo a creaci6n
y funcionamiento de este tipo de agrupaciones de municipios. pudiendoserles concedido subvenciones hasta
un maximo del 50 por 100 de loscostes del parsonal
porel tiempo que establezca y para cuyo Sostenimiento
se hubiese constituido.
4. Las plazas nose designar6n en tanto no estən
agrupadas.

1. EI Consejo de La Junta de Galicia deber6 acordar,
la' agrupaci6n de aquşllos municipios cuya poblaci6n y
recursos ordinarios nosuparen las cifras que.determine
la Administraci6n Central. del Estado. al objeto de sostener en comun un puesto unico de Secretario.
. 2. .Asimismo. deberfı acordar la agrupaci6n de municipios cuyas Secretarias' estan catalogadas como de
segunda 0 de tercera dasa;' a fin de sostener en comun
un puesto unico de Intarveiıtor.

Articulo 166.

Artlculo 169.

EI funcionamiento de estas agrupaciones se regular6
por unos estatutos que. al efecto. ser6n redactados por
una Comisi6n integrada por representantes de municipios afectados. designados por los plenos los' mismos.
En dichos estatutos se fijar6, necesariamente. la participaci6n econ6mica de cada Ayuntamiento. asl como
et regimen de dedicaci6n del personal a cada uno de
ellos.

la constituci6n deıas agrupaciones de municipios
a que se refıere el articulo anterior se ajustar6 al procedimiento siguiente:

Articulo 167.
EI prooedimiento de constituci6n y disoluci6n de estas
agrupaciones mUnicipales se ajustar6a las siguientes
reglas:
aı Iniciaci6n por acuerdo de las Corporaciones Locə
les interesadas. adoptado por mayoria simple.
bl Sometimiento del expediente a informaci6n publica durante el plazo de un mes.
,
ci Informe de la Delegaci6n del Gobierno de la
Comunidad Aut6noma Gallega y de la Diputaci6n 0 Diputaciones Proviiıciales respectivas. Tales informes debaran ser emitidos .en el plazo de un mes a. partir de su
solicitud. y se entenderan favorables en el caso de no
recibirse en el referido plazo.
,
.
dı Aprobaci6n definitiva por acuerdo qe los Ayuntamientos. que sera adoptado con el voto favorable de
la mayoria absoluta del numero legal de miembros de
la Corporaci6n.
el Remisi6n del expediente a la Consejerla competente en materia de rəgimen looal.Formaran parte de
este expediente, entre otros:
.

1.° las certificaciones expedidas por los Secretarios
de cada Ayuntamientorelativas a 105 acuerdos a que se .
refieren 105 apartados anteriores de este mismo articulo. .
2.° Los informes a que se refiere el apartado senəlado con la letra ci de este mismo artlculo.
.
3.° EI proyecto de estatutos a que se refıere el articulo .
1.66 de la presente Ley.
.
4.° las certificaciones expedidas por los Secretarios
de cada Ayuntamiento relativas a la poblaci6n y presupuestos municipales ordinarios y, en su caso. a.la dəsificaci6n de la plaza.
.
Vistos los acuerdos, informes y certificaciones a que
se retiere esta apartado. la Consejeria compatente en
materia de rəgimen local elevara propuesta de resoluci6n
al Consejo de la Junta de Galicia, el cual resolvera.
fl Publicaci6n del Decreto por el que se constituye
la agrupaci6n voluntaria de municipios en et «Diario Oficial de Galicia» y en el boletln 0 boletinesoficiales. de
las respectivas provincias.
gl La .constituci6n ıle la agrupaci6n ser6 comunicada porla Consejerla compatente en materia de rəgi
men local, a la Administraci6n Central del Estado.

DELASAGRUPACIONES FoRZOSAS

Artlculo 168.

aı

Iniciaci6n del expediente de oficio por la Junta

de Galicia, dandose audiencia a las Corporaciones Locales afectadas por'plazo de un mes.

bl Sometimiento del expediente a informaci6n.p(ıbli
ca durante el plazo de unmes.
ci Resoluci6n del expediente por el Consejo de la
Junta de Galicia. a propuesta del Consejero competente
en materia de regimen 10ca.l.
dı Publicaci6n en el «Diario Oficial de Galicia» y en
el boletin 0 boletines ofıciales de las respactivas provincias del Decreto de constituci6n de la agrupaci6n de
municipios y remisi6n del mismo a la Adminiııtraci6n
Central del Estado.
Articulo 170.

En el acuerdo por el que se apruebe la constituci6n
de la agrupaci6n forzosa de municipios para el sostenimiento en comun de plazas de funcionarios con habilitaci6n de car6cter na'eiönal se determinaran los municipios que deban' a~ruparSe y las normas mini ma:; por
las que debera reglrSe la egrupaci6n. que podran ser
desarrolladas por acuerdo conjunto. de los municipios
afectados.
..
la Junta de Galicia, atendiendo a cada caso concreto.
. podrfı fijarse una apor:taci6n para la atenci6n de esta
obligaci6n.
TiTULO iV

De la transferencia y delegaci6n de competencias
de la Comunidad Aut6noma en las Entidades Loca"es y de la encomienda de gesti6n
eAPiTuLOl
DisposiciOnes generales
Articulo 171.
1. Con arreglo ala legislaci6n bfısica del Estado en
materia de regimen local y en el marcode la 'presente
Ley, las leyes del Parlamento de Galicia. reguladoras de
los distintos sectores de la acci6n .publica efectuaran
la r~distribuci6n de lal;! compatencias entre la Ac!ministracı6n de la Comunıdad Aut6noma y las entıdades
looales.
Para hacerla efectiva deberan existir unas circunstancias de'lndole tecnica. econ6mica. social. juridica 0
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territorial que 10 hagan conveniente y, ademas, garantizar
una mas eficaz prestaciôn de los servicios.
2. EI procedimiento de transferencias se ajustara
a 10 establecido en los articulos siguientes y las competencias transferidas se convertiran en propias de iəs
Entidades locales.
Articulo 172.
1. Del mismo modo, la Junta de Galicia podra delə
gar en las Entidades locales competencias propias siempre que:
aL Se trate de competencias en materias que afecten a los intereses propios de las Entidades locales.
bL Con la delegaciôn se mejore la eficacia de gestiôn
publica.
cL Se alcance una mayor participaciôn ciudadana.
2. la delegaciôn no supondra la asunciôn de titularidad de las competencias delegadas por las entidades
locales beneficiarias de la delegaciôn.
3. Para hacer efectiva la delegaciôn de competencia
la Administraciôn autonômica tendra en cuenta la naturaleza y grado de homogeneidad de las competencias
y las Entidades locales destinatarias para que; reuniendo
las mismas circunstancias objetivas, puedan asumir su
ejercicio en condiciones de igualdad.
Articulo 173.
1. Asimismo, por' razones de eficacia 0 cuando la
Junta de Galicia carezca de los medios tecnicos adə
cuados para su ejercicio, podra encomendar la realizaciôn de actividades de caracter materiaL. tecnico 0 de
servicios de su competencia a las Diputaciones Provinciales 0 a los municipios que sean capital de provincia
o cuenten con una poblaciôn superior a 70.000 habitantes, actuando estos con sujeciôn plena a las instrucciones generales y particulares que a tal efecto dicte
la Junta de Galicia.
2. la encomienda de g.estiôn no supondra la cesiôn
de la titularidad de la competencia, ni de los elementos
sustantivos de su ejercicio, siendo responsabilidad del
Consejo de la Junta de Galicia dictar cuantos actos 0
resoluciones de caracter juridico den soporte 0 en los
que se integre la concreta actividad material objeto de
encomienda.
Articulo 174.
1. En caso de que se transfieran 0 deleguen competencias en las Diputaciones Provinciales 0 se les encomiende la gestiôn de servicios propios de la Comunidad
Autônoma, la transferencia, delegaciôn 0 encomrenda
de gestiôn se efectuara, siempre, para la totalidad de
las Diputaciones Provinciales comprendidas en el ambito
territorial de la Comunidad Autônoma de Galicia.
2. la Comunidad Autônoma podra realizar la transferencia 0 delegaciôn de competencias en favor de uno
o varios municipios agrupados entre si y exigira que estos
cuenten con capacidad de gestiôn y medios tecnicos
suficientes, sin que de ello pueda derivarse trato discriminatorio entre los diferentes municipios gallegos.
3. la encomienda de gestion solo podra realizarse
en favor de alguna de las Entidades locales a que se
refiere el articulo 173.1 de la presente lev.

Articulo 175.
la transferencia 0 delegaciôn de competencias de
la Comunidad Autonoma en las Entidades locales, asr
como la encomienda de gestiôn, tendran que ser prə
viamente aceptadas por estas.
Articulo 116.
Sera requisito imprescindible para que se inicien los
procedimientos de transferencia y delegaciôn que las
competencias que puedan ser transferidas 0 delegadas
vayan a ejecutarse rntegramente en la circunscripci6n
de la Entidad local.
Articulo 1 77.
EI procedimiento para lIevar a efecto la transferencia
o delegaci6n sera iniciado de oficio por la Junta de Galicia
o a petici6n razonada de la Entidad 0 Entidades locales
interesadas 0 de las asociaciones de municipios mas
representativas de la Comunidad Aut6noma.
Articulo 178.
la transferencia 0 delegaci6n debera conllevar la de
los medios financieros y economicos y, en su caso, personales precisos en favor de las Entidades locales benə
ficiarias y fomentara la constituciôn de mancomunidades
o agrupaciones de municipios en los casos en que fuese
precisa 0 conveniente su constituciôn.
CAPITULO ii
De la transferencia
Artrculo 1 79.
1. la transferencia de la titularidad de competencias
en favor de las Entidades locales se realizara mediante
lev sectorial del Parlamento de Galicia, que establecera
el procedimiento para lIevarla a cabo, asr como los
medios y servicios necesarios para su ejercicio.
En la misma lev se determinaran los supuestos en
que sea posible solicitar la revocaciôn, su procedimiento
y los titulares legitimados.
2. Esta transferencia de medios y servicios, salvo
10 que disponga la propia lev sectorial. sera propuesta
al Consejo de la Junta de Galicia por las comisiones
sectoriales que se constituyan, que estaran integradas
por un numero igual de representantes de la Entidad
local receptora y de la Administraciôn de la Comunidad
Autonoma. EI numero total de representantes no supə
rara el de 10.
.
la Comisiôn sera presidida por el Consejero competente en materia de regimen local, formando parte
de la misma, siempre, el Consejero competente en la
materia objeto de transferencia y un representante de
la Consejerra de Economia y Hacienda.
las propuestas de las comisiones contendran:
aL Relaciôn de las competencias y servicios que se
transfieren, asi como de los que se reserva la Comunidad
Autônoma.
b) Referencia a las normas legales que justifican la
transferencia.
c) Medios personales, materiales y financieros que
se traspasan, con su valoraciôn y, en su caso, el procedimiento de revisiôn. Tal valoraciôn se realizara con
referencia al 31 de diciembre del ano anterior al que
se realice la propuesta.
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d) Valoraei6n del coste efeetivo del servicio, tenien. da en euenta que, euando se traspasen servieios cuya
prestaei6n esta gravada eon .tasas 0 reporteingresos
de dereeho privado, su importe minorara la valoraci6n
del coste efectivo del servieio transferido. Se entiende
pOr cOı;te efectivo e.1 importe total comprensivo del gas10
corriente y el de reposici6n, asl eomo tambiən las su!>venciones condicionadas si las hubiere.
el Referencia a la documentaei6n administrativa
relativa al servicio 0 competencia 'transferida.
f) Fecha de efeetividad de la transferencia.
3. Elaboradas por consenso de ambas representaciones las propuestas defransfereneiapor las comisiones
a que se refiere el apartadö 2 de este mismo artleulo,
se solicitara, antes de su elevaei6n al Consejo de la Junta
de Galicia, informe de la Comisi6n Gallega de Coopəraci6n Local.
. .
Artlculo 180.
Los recursos econ6mieos precisospara cubrir el coste
efectivo del servicio transferido tendran caracter de
recursos propios de la Entidad Local que reciba la tran5ferencia. Tales fondos seran librados por la Consejerla
de Eeonomia y Hacienda, mediante las correspondientes
.
bajas presupuestarias.·
Artleulo 181.

La . transfereneia podra ser objeto de revoeaei6n,
mediante Ley del Parlamento de Galieia. La iniciativa
podra partir de las asociaciones de municipios mas reprə
sentativas de la Comunidad Aut6noma.
, CAPiTULO iii
De la delegaci6n
Artlculo 182.
1. La delegaci6n de eompeteneias de la Comunidad
Aut6noma en favor de las Entidades Loeales se realizara
mediante . Decreto del Consejo de la Junta de Galieia.
2. Para la fijaei6n de los tərminos de la delegaei6n
se eonstituira una Comisi6n Mixta, integrada por ıres
representantes de la Comunidad Aut6noma y tres de
las Entidades Loeales receptoras de la delegaei6n. AsI,
formaraıı parte' de esta Comisi6n Mixta:
a) Por parte de la Administraci6n auton6mica, el
Consejero eompetente en materia de ragimen loeal, que,
a su vez, presidira la Comisi6n, elConsejero de Economla
y Hacienda. y el Consejero responsable de la materia
o materias objeto dela delegaei6n.
b) Por parte de la Entidad Local beneficiaria de la
delegaci6n, el Alealde 0 Presidente de la Corporaci6n .
y dos miembrös de la misma desjgriados por el Pleno.
3. la delegaei6n de competeneias requerira aceptaei6n expresa por parte de las Entidades Locales receptoras, Tal aeeptaci6n se formulara y remitiraeon caracter
previo a la deliberaci6n del Consejo de la Junta de Galicia.
Ademas, con caraeter previo a dicha deliberaci6n, la
Comisi6n Mixta a que se refiere el apartado 2 de este
mismo artlculo solieitara informe de la Comisi6n Gallega
'
de Cooperaci6n Loeal. .'
4. Ei Decreto de Delegaei6n se publicara en el «Diario Oficial de Galieia» y en el «Boletln Oficial del Estado»
y debera referirse, eııtre otros, a los siguientes extremos:
a) Competencias cuya ejecuci6n se delega.
b) Referencia a las normas legales que justifiean la
delegaei6n.

c) Medios materiales, financieros y, en su easo, personales que se ponen a disposiei6n, asl eomo la vatoraei6n y el procedimientci de su revisi6n.
d) Valoraci6n del coste efeetivo de la prestaei6n del
servicio, teniendo en euenta que, cuando. se deleguen
servicios euya prestaci6n esta gravada eon tasas 0 repor-'
te ingresos de derecho privado, su importe minorara la
valoraci6n del' coste efectivo del servicio delegado,. Se
entiende por easte efectivo el importe total eomprensivo
del gasto corriente y el de reposiei6n, asl como tambiən
las subvenciones eondieionadas si las hubiere.
e) Referencia ala'documentaei6n administrativa
relativa a la competencia 0 servie.io euya prestaei6n se
delega..
f) Fecha de efectividad de la !lelegaei6n.
g) Duraci6n de la delegaci6n.
h) Condieiones, instrueciones y directrices que formule la Junta de Galieia, asl como mecanisrnos de con- .
trol y requerimientos. que puedan ser formulados y
supuestos en que procedera la revocaei6n de la delə
gaci6n.
Artleulo 183.
Los reeursos eeon6micos precisos para cubrir el coste
efectivo de la competencia delegada seran librados por
la Consejerla de Eeonomijı y Hacienda, mediante las
correspondientes bajas presupuestarias.
Artleulo 184.
1. Los municipios y demas Entidades Locales que
asuman por delegaci6n el ejerqicio de competencias propias de la Comunidad Aut6noma vendran obligados, en
euanto a las mismas, a:
a) Cumplir los programas y directrices que la Comunidad Aut6noma pueda, en su caso,.elaborar.
b) Proporcionar informaei6n sobre el funcionamiento de los servicios, asl como atenerse a los requerimien.tos pertinentes para la subsanaei6n de las deficiencias
observadas por los6rgan08' de asesoramiento de la
Comunidad Aut6noma.
e) Mantener .el nivel de efieaeia en la prestaci6n
de 'Ios servicios que, como mlnimo, tenlan antes de la
delegaci6n.
d) Cumplir 10s.m6dulos de funcionamiento y los
niveles de rendimiento mlnimo que la Junta de Galicia
peri6dicamente les senale, para 10 eıial se faeilitarən a
la Entidad Local 105 medios financieros y, en su caso,
personales y mater'iales que sean neeesarios. Las Entidades Locales padran mejorar estos m6dulos 0 niveles
de rendimiento utilizando sus propias disponibilidades
presupuestarias.
2. La Junta de Galieia estara obligada a respetar
la autonomla municipal enel ejercicio de la competencia
delegada, en Ips tarminos previstos en artlculo 182.4.h).
Artleulo 185.
1. Si la Entidad Localincumpliese las obligaeiones
que se derivan del articulo anterior, el Consejo de la
Junta de Galieia le advertira formalmente de ello, y, si
mantuviesesu actitud, padra ser revocada la delegaci6n,
reasumiendo la Comunidad Aut6noma, previo informe
de la Comisi6n Gallega de Cooperaci6n Loeal, el ejereieio
de las correspondientes competencias.
2. Porrazones de interas p(ıblico, debidamente jU5tificadas, el Consejo de la Junta de Galieia podra declarar

.
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extinguida la delegaci6n. revisar su contenido 0 avocar
el ejercicio de las competencias que han sido delegadas.
3. EI acuerdo de revocaci6n 0 avocaci6n se publicara en el «Oiario Oficial de Galicia» y en el «Boletin
Oficial del Estado».
CAPITULO iV
De la encomienda de gesti6n
Articulo 186.

1. La encomienda de ge5ti6n de 105 servicios propios de la Comunidad Aut6noma en favor de las Entidades Locales a que se refiere el articulo 174 de la
presente Ley se realizara mediante Oecreto del Consejo
de la Junta de Galicia. previo informe de la Comisi6n
Gallega de Cooperaci6n Local. y se publicara en el «Oiario
Oficial de Galicia» y en er«Boletin Oficial» de la provincia
respectiva.
2. EI acuerdo sera adoptado a propuesta de la Comisi6n Mixta a que se refiere el articulo 182.2 de la presente Ley y concretara. al menos. la actividad 0 actividades a que afecte el plazo de vigencia. la naturaleza
y alcance de la gesti6n encomendada y las facultades
de direcci6n y control que se reserve la Junta de Galicia.
3. La efectividad de la encomienda requerira que
esta vaya acompafiada de la dotaci6n 0 incremento. en
favor de las Entidades Locales receptoras. de los medios
econ6micos precisos para lIevarla a cabo.
4. En caso de incumplimiento de las directrices y
medidas a que se refiere el apartado 2 de este articulo.
la Junta de Galicia podra. previa advertencia al Ente Local
e informe de la Comisi6n Gallega de Cooperaci6n Local.
suspender 0 dejar sin efecto la encomienda y realizar
directamente las actividades de caracter material 0 tecnico 0 la prestaci6n de 105 servicios que hubiesen sido
objeto de la misma.
TITULOV

Relaciones interadministrativas
CAPITULO I
Disposiciones generales
Articulo 187.
Las Administraciones Publicas gallegas ajustaran sus
relaciones a 105 principios de colaboraci6n. cooperaci6n.
auxilio. coordinaci6n y respeto a 105 correspondientes
ambitos competenciales. garantizandose la maxima eficacia en la gesti6n administrativa. Asimismo. la Junta
de Galicia ejercera las funciones de coordinaci6n que
preve el Estatuto de Autonomiade Galicia.
CAPITULO ii
De la Comisi6n Gallega de Cooperaci6n Local
Articulo 188.
La Comisi6n Gallega de Cooperaci6n Local se constituye en el 6rgano permanente de colaboraci6n para
la coordinaci6n entre la Administraci6n auton6mica y
las Entidades Locales gallegas.
Artfculo 189.
1. La Comisi6n Gallega de Cooperaci6rı Local estara
integrada paritariamente por representantes de la Comu-
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nidad Aut6noma y por representantes de las entidades
locales gallegas.
EI numero total de componentes sera de 24:
aL La representaci6n de la Comunidad Aut6noma
correspondera al Presidente de la Junta de Galicia. al
Consejero competente en materia de regimen local y
a aquellos otros miembros que de5igne el Consejo de
la Junta de Galicia.
bL Las Entidades Locales estaran representadas por
105 Presidentes de las cuatro Oiputaciones Provinciales.
por dos representantes de los municipios de hasta 5.000
habitantes. por dos representantes de los municipios
de 5.001 hasta 20.000 habitantes. por dos representantes de los municipios de 20.001 hasta 50.000 habitantes y por dos representantes de los municipios de
mas de 50.000 habitantes. Oichos representantes seran
designados por la asociaci6n de municipios y provincias
mas representativa y con mayor implantaci6n en el territorio de la Comunidad Aut6noma de Galicia.

2. La presidencia de la Comisi6n Gallega de Cooperaci6n Local sera desempefiada por el Presidente de la
Junta de Galicia.
Artfculo 190.
La Comisi6n Gəllega de Cooperaci6n Local elaborara
su Reglamento de organizaci6n y funcionamiento. y 10
remitira a la Consejerfa competente en materia de regimen local. que 10 elevara al Consejo de la Junta de Galicia
para su aprobaci6n.
Artfculo 191.
La Comisi6n Gallega de Cooperaci6n Local podra ejercer las funciones consultiva y deliberante en las siguientes materias:
aL Emitir informe sobre los anteproyectos de Ley.
reglamentos y decretos que conciernan al regimen local.
bL Proponer medidas de asistencia yasesoramiento
a los Ayuntamientos. especialmente a traves del estudio.
informaci6n y difusi6n de las materias que les afecten.
cL Informar de las necesidades e insuficiencias de
105 municipios gallegos en materia de servicios mfnimos
y proponer criterios generales para acordar la dispensa
de su prestaci6n .
. dL Velar por el cumplimiento de los principios de
autonomia y suficiencia financiera de las entidades
locales.
eL Estudiar y proponer las medidas que crea convenientes en relaci6n con la situaci6n econ6mico-financiera de las Entidades Locales.
.
fL Proponer criterios de colaboraci6n y coordinaci6n
para que las diferentes Administraciones Publicas ej.erzan sus funciones de cooperaci6n econ6mica. tecnica
y administrativa.
.
gL Conocer y emitir informe sobre los acuerdos de
las comisiones que secreen para la transferencia y delegaci6n de competencias propias de la Comunidad Aut6noma en las Entidades Locales para la encomienda de
gesti6n. asf como emitir informe previo en los casos
de revocaci6n de la delegaci6n 0 de la encomienda de
gesti6n.
.
hL Estudiar y proponer criterios para la distribuci6n
del Fondo de Coc;ıperaci6n Local.
iL Conocer y emitir informe sobre 105 proyectos de
planes provinciales de cooperaci6n a las obras y a los
seıyicios de competencia municipal.
jL Proponer y emitir informe sobre los Convenios
u otras f6rmulas de colaboraci6n interadministrativa que
puedan suscribirse entre la Comunidad Aut6noma y las
Oiputaciones Provinciales.
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Articulo 192.
1. Ade~as d!! la Comisi6n GaUega de Coopııraci6n
Local, y medıante Ley, podran crearse otros 6rganos pari- .
tarios de colaboraci6n, cooperaci6n y coordinaci6n. La
Ley de Creaci6n determinara: .
.'
aı

La composici6n y el funcionamiento del 6rgano,
bl Las funciones y el ambito material y territorial
de actuaCi6n del mismo.
2. . Las funciones atribuidas'a los 6rganos de colaboraCi6n tendran caracter deliberante 0 consultivo.
3. Lo dispuesto en este articulo se entiende sin perjuicio de los 6rganos especificos que puedan establecer
105 planes sectoriales de coordinaci6n.
CAP[rULO '"
De la colaboraci6n, cooperaci6n y auxilio
Articulo 193.
1. Las Entidades Locales gallegas y la Junta de Galicia adecuaran su actuaci6n a los siguientes principios:
al La lealtad institucional respecto al ejerCiCio de
las competencias que correspondan a las demas. AdministraCiones Publicas.
.
bl La colaboraci6n, cooperaci6ny auxilio que pudiasen precisar coyunturalinente para el eficaz cumplımien
to de sus tareas.
2.

La colaboraCi6n se entendera cOIJlO:

al EI deber de todas las Administraciones Publicas
de ponderar y respetar, en sus respectivas actuaciones,
la totalidad de los intereses publlcos implicados, y, en
concreto, los intereses partlculares y legitimos cuya gestl6n este encomendada a las demas Administraciones
publicas.
bl EI trabajo en comun para la soluci6n de aquellos
problemas, tambien comunes, que pudiesen plantearse
mas alla del concreto reparto competencial en los distintos sectores de la acci6n publica.
3. Se entendera por cooperaci6n el coejercicio de
competenCias, de tal modo que la actıiaci6n sometida
a este regimen sera IIevada a cabo de forma mançomunada por las diversas Administraciones Publicas participantes.
4. Por auxilio se entendera:
al La obligaci6n que tienen todaş las AdministraCiones Publicas de prestar el apoyo y la asistencia activa
precisos a las demas para qoe estas pUedar ejercer adacuadamente sus competencias.
bl EI deber que tienen todas las Administraciones,
Publicas de facilitarse informaci6n reCiproca, especialmente cuando la actividad desarrollada pueda tener una
espeCial incidencia sobre el ambito' -competencial de
otras AdministraCiones.
SECCIÖN 1.a
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OE LA COLABORACIÖN Y COOPERACIÖN

Articulo 194.
1. Las relaciones de colaboraci6n y cooperaci6n
econ6mica, tecnica y administrativa entre las entidades
locales gallegas y la Junta de Galicia, tanto en la asuntos
locales como en los asuntos de interes comun si! desarroIIaran con car{ıcter voluntario, bajo las fomıas y en 108
terminos previstos en las leyes.

2. De cada acuerdo de cooperaCi6n forrnalizado por
alguna de estas Administraciones se dara comunicaci6n
a aquellas otras que, r.esuıtando interesadas, no hayan
interveiıido en el mismQ, a.los efectosde mantener una
reciproca y COJ1steiıte iriformacl6n.
ArtIculo 195.
La colaboraCi6n· y cooperaci6n podran realizarse
mediante:
al La Comisi6n Gallega de Cooperaci6n Local a que
se refieren los articuloli. ,\SS y siguientes de la presente
Ley.
bl Los mecanismosde informaci6n a que se refieren
108 articulos 200 y siguientes de la presente Ley.
ci EI asesoramiento juridico-administrativo.
dı La asistenciatecnica, que se concretara en la
elaboraci6n de estudios y proyectos,. prestaci6n de
servicios 0 coalquier otra actividad propia 0 comun.
el La ayuda financiera,que se lIevara a cabo mediante subvenciones eventuales 0 continuas que se concaderan ateniendose a criterios determinados y a condiciones para su utilizaci6n y empleo y para ejecutar obras
o prestar servicios locales.
fl La creaci6n de consorCios locales.
gl La creaci6n desociedades an6nimas.
hl La suscripçi6n de Convenios.
il En general, la delegaci6n de competencias 0 la
encomienda de gesti6n, tecnicas reguladas en el titulo iV
de la presente Ley. .
Subsecci6n 1.8

De los consorcios loca/es

Articulo 196.
1. Las Entidades Locales gallegas podran constituir
consorcios locales con la Junta de Galicia y con otras
Administraciones Publicas para fines de interes comun
o con entidades privadassin animo de lucro que persigan
fines de interes publico concurrentes con los de las AdministraCiones publicas.
2. EI procediriıiento y las reglas que deberan observar las Entidades Locales para la constituci6n de los
consorcios locales y la elaboraci6n de sus estatutos, asi
como para su modificııei6n 0 disoluCi6n. seran establacidos en los articulos 150 y siguientes de la pres!!nte
Ley.
3. EI Consejo d!! la Junta de GaliCia podra acordar
que la Administraci6n aut0n6mica forme partedel consorcio local. En este caso, y mediante tal acuerdo, designara un representante, que pasara aformar parte de
la Comisi6n Gest6ra encargada de la tramitaci6n del
correspondiente expediente y de la elaboraci6n de los
estatutos..
Adoptados sus EiCUərdos por las demas Administraciones Publicas integrantes del consorcio local, mediante
los que. se aprueben definitivamentelos estatutos y la
constituci6n de la Entjdad Local, el Consejo de la Junta
de Galicia los aprobara,mediante Oecreto, que se publicara en el ..Oiario Oficial de Galicia», junto con el texto
integro de los estatutos.
Subsecci6n 2.·

De tas sociedades an6nimas

Articulo 197.
1. Para la prestaci6n de servicios cuyo contenido
no implique el ejercicio de autoridad y que afecten a
los intereses de doş o ..mas. AdministraCiones Publicas
podran constiİuirse.ııociedades an6nimas cuya capital
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pertenezca total 0 mayoritariamente a las entidades
afectadas.
2. los acuerdos de constituci6n. participaci6n 0
adquisici6n de titulos representativos del capital de las
citadas sociedades seran adoptados por las Administraciones interesadas en la forma prevista en las normas
reguladoras de sus respectivos patrimonios.
Subsecci6n 3."

De los Convenios de cooperaci6n

Articulo 1 98.
1. la Junta de Galicia y las Entidades locales podran
celebrar Convenios de cooperaci6n entre si para la mas
eficaz gesti6n y prestaci6n de servicios de su competencia.
2. A traves de 105 Convenios de cooperaci6n. las
partes podran coordinar sus politicas de fomento dirigidas a un mismo sector. distribuir las subvenciones otorgadas por una de ellas con referencia al ambito territorial
o poblaci6n de otra. ejecutar puntualmente obras 0
servicios de la competencia de una de las partes. compartir las sedes. locales 0 edificios que sean precisos
para el desarrollo de competencias concurrentes. ceder
y aceptar la cesi6n de uso de 105 bienes patrimoniales.
desarrollar actividades de caracter prestacional yadoptar
las medidas oportunas para alcanzar cualquier otra finalidad de contenido analogo a las anteriores.
3. En especial. las Diputaciones Provinciales podran
suscribir. co·n todos 0 alguno de 105 municipios de la
provincia. Convenios para garantizar el acceso de la
poblaci6n al conjunto de los servicios municipales y la
mayor eficacia en la prestaci6n de estos.
Articulo 199.
los instrumentos de formalizaci6n de 105 Convenios
de cooperaci6n deberan especificar:
a) los 6rganos que suscriben el Convenio.
b) la competencia que ejerce cada Administraci6n.
c) Su financiaci6n.
d) la definici6n de los mecanismos de asistencia
tecnica. coordinaci6n 0 actuaci6n conjunta previstos
para hacer efectiva la colaboraci6n-cooperaci6n.
e) la necesidad 0 no de establecer una organizaci6n
para su gesti6n.
f) EI plazo de vigencia. 10 que no impedira su pr6rroga si asi 10 acuerdan las partes firmantes del Convenio.
y los mecanismos de denuncia 0 soluci6n de controversias.
g) la extincion por causa distinta a la prevista en
el apartado anterior. asi como la forma de determinar
las actuaciones en curso para el supuesto de extinci6n.
h) Cada Convenio debera ir acompaiiado de una
memoria. donde consten los antecedentes. razones de
oportunidad y objetivos perseguidos con su formalizaci6n.
SECCIÖN

2..

DEL AUXllIO

Articulo 200.
EI auxilio que deben prestarse todas las Administraciones Pılblicas gallegas encontrara su principal concreci6n en la obligaci6n de asistencia recfproca para el eficaz
ejercicio de sus competencias y en el intercambio mutuo
de informaci6n.
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Articulo 201.
1. A los efectos de 10 dispuesto en el articulo anterior. las Administraciones Pılblicas gallegas podran solicitar asistencia para la ejecuci6n de sus competencias
respectivas.
2. la asistencia requerida s610 podra negarse cuando el ente del que se solicita no este facultado para
prestarla. 0 cuando. de hacerlo. causase un perjuicio
grave a sus intereses 0 al cumplimiento de sus propias
funciones.la negativa a prestar asistencia se comunicara
motivadamente a la Administraci6n solicitante.
Articulo 202.
la Junta de Galicia y las Entidades locales gallegas
tienen el deber de facilitarse mutuamente la informaci6n
sobre los datos de su propia gesti6n que consideren
de importancia para el desarrollo de los fines que tienen
encomendados:
a) Comunicar 0 informar. previa petici6n razonada.
todos aquellos datos 0 extremos sobre la gesti6n que
se realiza 0 se piensa ejecutar y que pueda incidir en
los ambitos competenciales de otras Administraciones
Pılblicas.

b) Comunicar. de oficio. los acuerdos de cooperaci6n 0 Convenios que hayan suscrito a aquellas otras
Administraciones que no hayan intervenido pero sean
interesadas.
c) Facilitar el libre acceso de las distintas Admini5traciones Pılblicas a 105 registros pılblicos y exhibir toda
dase de documentos y expedientes administrativos. en
los terminos previstos en las leyes.
d) Facilitar el acceso de las distintas Administraciones Pılblicas a los instrumentos de planificaci6n. programaci6n y gesti6n de obras y servicios que elaboren.
Articulo 203.
1. las Entidades locales remitiran a la Consejerfa
competente en materia de regimen local. en el plazo
de seis dias. copia o. en su caso. extracto comprensivo
de 105 actos y acuerdos de 105 6rganos de gobierno
municipales que tengan especial relevancia. los Presidentes de las Corporaciones y. de forma inmediata. los
Secretarios seran responsables del cumplimiento de este
deber.
2. Con la finalidad de comprobar la efectividad de
la aplicaci6n de su legislaci6n. la Junta de Galicia. a
traves de la Consejeria competente en materia de regimen local. podra solicitar a las Entidades locales informaci6n concreta sobre su actividad e induso requerir
la exhibici6n de expedientes y la emisi6n de informes.
3. la Junta de Galicia elaborara un plan de informatica municipal que estructure los medios precisos para
integrar la informaci6n local en toda Galicia. Al mismo
tiempo. promovera una red de comunicaciones informaticas entre todas las Administraciones. EI deber de informaci6n establecido en los apartados 1 y 2 de este articulo podra cumplirse mediante los servicios de informatica. de conformidad con las condiciones y requisitos
que se determinen reglamentariamente.
Articulo 204.
1. las Entidades locales que. de conformidad con
10 establecido por la presente lev y por la legislaci6n
reguladora de los diferentes sectores de la acci6n pılbli
ca. tengan atribuida la competencia de formulaci6n y
de aprobaci6n de los instrumentos de planificaci6n. facilitaran el acceso de los representantes legales del resto
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de las Administraciones Publicasafectadas al proçeso
de elaboraci6n de los planes.
laparticipaci6n
podra conşistir
en: .
,
,
.
aı EI otorı;ıamiento de un plazo de audiencia para
poder formular observaciones 0 sugerencias.
..
b 1 la emisi6n de informes previos.
ci la intervenci6n directa en la. r.ealizaci6n de 105
trabajos de elaboraci6n de los planes...
'

~

2. la Juntade Galicia facilitara .el acceso de los
representantes legales de las'. Entidades Locales a 105
instrumentos de planificaci6n, programaci6n y gesti6n
de obras y servicios que les. afecten qirectamente.
CAP[TULO iV
De lacoordinaci6n
Articulo 205.
1. Lasleyes!le la Comunidad Aut6noma reguladoras de 105 diferentes sectores de la acci6n publica podran
atribuir al Consejo de la Junta de Galicia la facultad de
coordinar el ejercicio de las competencias propias de
las Entidades Locales entre si, y,especialmente, con las
de la Comunidad Aut6noma, cuando la coherencia de
la actuflci6n de las diferentes Administraciones Publicas
no pueda aJcanzarse por los procedimientos previstos
en los artk:ulos .anteriores 0 estos resulten manifiestamente inadecuadcis por tratarse de actividades 0 servicios locales que trasciendan el interespropio de las
correspondientes Entidades Locales, incidan 0 condicionen relevantemente los de la Administraci6n auton6mica
o sean concurrentes 0 complementarios de los de esta. •
2. la coordinaci6n tendra por finalidad la fijaci6n
de medios y sistemas de relaci6n que hagan posible
la informaci6n reciproca, la homogeneidad tBcnica en
diversos aspectos y la acci6n conjunta de las distintas.
Açlministraciones Publicas en el ejercicio de sus respectivas competencias, de tal modo que se logre la intagraci6n en la globalidad del sistama.
3. Las leyes de Galicia qU& regulen 105 distintos sectores de la acci6n publica preveran, en su caso, el correspondiente traspaso de 105 medios y servicios personales,
tecnicos y financieros, a traves de la constituci6n de
un;ı Comisi6n sectorial.
.
.
4. las funciones de coordinaci6n no afectaran en
ningun caso. a la autonomia de las Entidades .Locales.
5. Los instrumentos de coordinaci6n 1'10 podran
comprometer 105 recursos locales de mənera obligatoria.

,
SECCION
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1.8

DE LOS PLANES SECTOAlAlES

Articulo 206.
1. De conformidad con 10 que establece el articulo
anterior, las leyes reguladoras de 108 diferentes sectores
de la acci6n publica podran atribuir a la Junta de Galicia
la fəcultad de coordinar la actividad de las Entidades
Locales por medio de planes sectoriales de coordinaci6n.
2. Las leyes a que. se refiere el apartado anterior
deberan:
al Precisar, con suficiente detalfe, !as condiciones
y los limites particulares de la coordinaci6n.
bl Establecer las modalidadesd.e control parlamentario de collformidad con 105 procedimientos especfficos
fijados por el Reglamento del Parlamento. .

ci Definir, de marıera. concreta y en relaci6n con
una materia, servicio 0 competencia determinados, 105
intereşes generales 0 cornunitarios que se articularan
traves de planes sectoriales, que determinaran 105 objativos y prioridades de la accı6n publica en 1" materia
correspondiente y los medios tecnicos, econ6micos y'
personales con que se cuentə. Estos.objetivos y prioridades podran ser de obligado cumplimiento para la
Administraci6n auton6mica y para las Entidades Locales
implicadas.
.
dı Establecer Ios correspondientes 6rganos 0 in5trumentos de coordinaci6n, en los que se garantizara
la participaci6n de las Entidades Locales interesadas.
3. En la redacci6n de los proyectos de planessec. toriales se garantizara la· patticipaci6n de las Entidades
Locales interesadas. Uha vez redactados, se someteran
a informe de la Comisi6n Gallega de CooPeraci6n Local
y se aprobaran por Decreto del Consejo de la Junta de
Galicia, a propuesta de! Consejero correspondiente.
4. Las Entidades Locales ejerceran sus facultades
de programaci6n, ordenaci6n y ejecuci6n de los servicios·
y actividades de su competencia, en el marco de las
previsiones de los planes sectoriales de coordinaci6n.
SECCION

2.8

DEOTAAS TR:NICAS DE COOADINACION

Atticulo 207.
1. En cumplimiento de la disposk:i6n adicional tercera del Estatuto de AutonorJifa de Galk:ia, las Diputaciones Provinciales uniran sus presupuestos al general
de la Junta de Galicia, sin que ello pueda implicar su
integraci6n.
2. A 105 electos de 10 dispuesto en el apartaçlo antarior, las Diputaciones Provinciales, antes de la aprobaci6n
de. sus presupuestos, remitiran los proyectos a la Junta
de Galicia,que los poiıdra en conocimiento de la Comisi6nGallega de Cooperaci6n Local y del Parlamento de
Galicia.
Articulo 208.
1. la Junta de Galicia podra adoptar las medidas
que sean necesarias para proceder a la ejecuci6n
subsidiaria de las competencias locales de ejercicio
obligatorio, si la. Entidad Local incumple obligaciones
impuestas directamenta por la ley, siempre que el incumplimiento afecte al ejercicio de competencias de la Administraci6rı auton6mica yJa obligaci6n tənga garantizada
legal 0 presupuestariamente la cobertura ·econ6mica.
2.. EI ejercicici de la potestad a que -se refiere el
apartado anterior correspondera al Consejo de la Junta
de Galicia,a instanciaçle la Consejeria competente en
materia de regimen·local. ·siempre que previamente la
Entidad Local no hayacumplido su obligaci6n dentro
de un mes, a contar desde el requerimiento que en este
. sentido le hava hecho dicha Consejeria.
Articulo 209.
Cuando la naturaleza de una actividad hiciese muy
dificil 0 inconveniente una asignaci.6n diferenciada de
facultades ejecutivas sobre una materia, las leyes sectoriales reguladoras de la acci6n publica integraran, en
todo caso, el əjercicio de las funciones de las Entidades
Locales en actuac;:iones 0 procedimientos conjuntos con
los de la Administraci6nauton6mica.
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TfTULOVI
Disposiciones comunes a las Entidades Locales
CAPITULO 1

Regimen de funcionamiento
Articulo 210.
1. Los 6rganos de gobierno colegiados de las Entidades Locales funcionaran en regimen de sesiones ordinarias. de periodicidad preestablecida. y extraordinarias.
que pueden ser. ademas. urgentes.
2. En todo caso. el funcionamiento del Pleno de
las Corporaciones Locales se ajustara a las siguientes
reglas:
aL EI Pleno celebrara sesi6n ordinaria. como minimo.
cada dos meses y extraordinaria cuando asi 10 decida
el presidente 0 10 solicite la cuarta parte. al menos. del
numero legal de 105 miembros de la Corporaci6n. En
este ultimo caso. el Presidente se vera obligado a convocarla dentro de 105 cuatro dias siguientes al de su
solicitud y su celebraci6n no podra demorarse por mas
de un mes desde que hubiese si do solicitada.
b) Las sesiones plenarias seran convocadas. al
menos. con dos dias habiles de antelaci6n. salvo las
extraordinarias con caracter urgente. en las que la convocatoria debera ser ratificada por el Pleno. La documentaci6n integra de 105 asuntos incluidos en el orden
del dia. que servira como base para el debate y. en su
caso. la votaci6n. estara a disposici6n de 105 Concejales
o Diputados. desde el mismo dia de la convocatoria.-en
la Secretaria de la Corporaci6n.
c) EI Pleno se constituye validamente con la asistencia de un tercio del numero legal de miembtos del
mismo. que nunca podra ser inferior a tres. Este qu6rum
debera mantenerse durante toda la sesi6n.
En todo caso. se requiere la asistencia del Presidente
y del Secretario de la Corporaci6n 0 de quienes legalmente 105 susti.tuyan.
d) La adopci6n de acuerdos se produce mediante
votaci6n ordinaria. a no ser que el propio Pleno acuerde.
para un caso en concreto. la votaci6n nominal. EI voto
puede emitirse en sentido afirmativo 0 negativo. pudiendo 105 miembros de las Corporaciones abstenerse de
votar.
La ausencia de uno 0 varios Concejales 0 Diputados.
una vez iniciada la deliberaci6n de un asunto. equivale.
a efectos de la votaci6n correspondiente. a la abstenci6n.
En caso de votaciones con resultado de empate. se
efectuara una nueva votaci6n. y. si persistiese el empate.
decidira el voto de calidad del Presidente.
Articulo 211.
La Comisi6n de Gobierno. para ejercer sus competencias resolutorias. tendra sesiones ordinarias con la
periodicidad determinada por el Pleno de la Corporaci6n
y sesiones extraordinarias cuando el Presidente 10
decida.
Para el ejercicio de sus funciones de asistencia. se
reunira cuando el Presidente de la Corporaci6n 10 determine.
.
Articulo 21 2.
1. La periodicidad de las sesiones ordinarias de las
Comisiones de estudio. informe 0 consulta y de los 6rganos de participaci6n sera determinada por el Pleno. En
todo caso. sera preceptiva la reuni6n de las Comisiones
con anterioridad al pronunciamiento del Pleno en asun-
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tos de su materia. salvo cuando tengan que adoptarse
acuerdos declarados urgentes.
2. Podran. sin embargo. celebrar sesiones extraordinarias cuando su Presidente 10 decida 0 cuando 10
solicite la cuarta parte. al menos. del numero legal de
miembros.
3. La Comisi6n Especial de Cuentas tendra que reunirse antes del dia 1 de junio de cada ano para emitir
el informe preceptivo sobre las cuentas anuales de la
Entidad Local.
4. Las cuentas y la documentaci6n complementaria
estaran a disposici6n de los miembros de la Comisi6n
para examen y consulta como minimo quince dias antes
de la reuni6n.
Articulo 213.
Seran nulos los acuerdos adoptados en sesiones
extraordinarias sobre asuntos no comprendidos en su
convocatoria. asi como los que se adopten en las sesiones ordinarias sobre materias no incluidas en el respectivo orden del dia. salvo especial y previa declaraci6n
de urgencia hecha por el 6rgano correspondiente. con
el voto favorable de la mayoria absoluta del numero legal
de miembros de la Corporaci6n.
Articulo 214.
Las sesiones de .105 6rganos de las Corporaciones
Locales se celebraran en las sedes de las mismas. salvo
en 105 casos en que. por fuerza mayor. el Presidente
crea conveniente celebrarlas en otro lugar del ambito
territorial de la Corporaci6n.
Articulo 215.
1. Los acuerdos de las Corporaciones Locales se
adoptaran. como regla general. por mayoria simple de
los miembros presentes. Existe mayoria simple cuando
los votos afirmativos son mas que los votos negativos.
2. Se requerira el voto favorable de las dos terceras
partes del numero de hecho y. en todo caso. de la mayoria absoluta del numero legal de miembros de las Corporaciones para la adopci6n de acuerdos en las siguientes materias:
a) Creaci6n y supresi6n de municipios y alteraci6n
de terminos municipales.
b) Creaci6n. modificaci6n y supresi6n de las Entidades a que hace referencia el articulo 45 de la Ley
reguladora de las Bases del Regimen Local y el titulo
iii de la presente Ley.
c) Aprobaci6n de la delimitaci6n del termino municipal.
d) Alteraci6n del nombre y de la capitalidad del
municipio.
•
3. Sera necesario el voto favorable de la mayorra
absoluta del numero legal de miembros de la Corporaci6n para la adopci6n de acuerdos en las siguientes
materias:
a) Aprobaci6n y modificaci6n del reglamento organico propio de la Corporaci6n.
bL Creaci6n. modificaci6n y disoluci6n de mancomunidades u otras organizaciones asociativas. asr como
aprobaci6n y modificaci6n de sus estatutos.
c) T ransferencia y delegaci6n de funciones 0 actividades a otras Administraciones publicas.
d) Cesi6n. por cualquier titulo. del aprovechamiento
de bienes comunales.
eL Concesi6n de bienes 0 servicios por mas de cinco
anos. siempre que su cuantra exceda del 10 por 100
de los recursos ordinarios del presupuesto.
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f) EI ejercicio de actividades econ6micas y la prestaci6n de servicios esenciales en regimen de monopolio.
asl como la determinaci6n de la forma concreta de gesti6n del servici<ı 0 actividad.
g) Aprobaci6n de operaciones financieras 0 de crƏ
dito 0 concesi6n de quitas y esperas., cuando su importe
exceda del 5 por 100 de los recursos ordinarios de su
presupuesto.
.'
,
h) Imposici6n y ordenaci6n de los recursos propios
de caracter tributario ..
i) la aprobaci6n que ponga fin a la tramitaci6n municipal de los planes e instrumentos de ordenaci6ri previstos en la legislaci6n urbanistica.
,
il Separaci6n del servicio de los funcionarios de la .
Corporaci6n y ratificaci6n del despido disciplinario.
k) Enajenaci6n de bienes. cuando su cuantia exceda
del 10 por 100 de los recursos ordinarios de su presupuesto.
1) Alteraci6n de la calificaci6n jurldica de los bienes
demaniales 0 comunales.
m) Cesi6n gratuita de bienes a otras administraciones 0 instituciones publicas.
n) las restantes materiasdeterminadas por la ley.
CAPiTULO ii
Impugnaci6n de actos y acuerdos y ejercicio .
deacciones

senalado en el requerimiento dirigido a la Entidad Local
o de la recepci6n de la comunicaci6n de la misma. en
la que se rechaza el requerimiento. .
la Junta de Galicia podra impugnar el acto 0 acuerdo
ante la jurisdicci6n contencioso-administrativa directamente. sin necesidad de formular requerimiento, en los'
dos meses siguientes al dia de la recepci6n de la comunicaci6n del acto 0 acuerdo.
Articulo 218.
Los actos 0 acuerdos de las Entidades Locales que
menoscaben las comp'etencias de la Junta de Galicia
o irıterfieran su ejercicio podran ser impugnados directamente, sin necesidad de requerimiento previo, ante
la jurisdicci6n contencioso-administrativa ən el plazo de
dos meses, que comenzara a contar desde la recepci6n
de la comunicaci6n del acuerdo.
La impugnaci6n debera precisar la lesi6n 0, en su
caso. la extralimitaci6n competencialque la motiva y
las normaslegales en que se fundamente.
Articulo 219.
las Entidades Locales territoriales estan legitimadas
para impugnar las disposiciones y actos de la Administraci6n de la Comunidad. Aut6noma que lesionen su
autonomia.

Articulo 216.

Articulo 220.

1. Podran impugnar los actos y acuerdos de las Entidades Locales que incurran en infracci6n del ordenamiento juridico en los casoS y terminos previstos en los
articulos 217 y 218:

1. las Entidades Locales tienen la obligaci6n de ejercer las acciones precisas para la defensa de sus bienes
y derechos.
2. Cualquier vecino que se encuentre en pleno disfrute de' sus derechos civiles y poırticospodra requerir
su ejercicio a la entidad interesada. Este requerimiento,
del que se dara conocimiento a quien pudiese resultar
afectado por las correspondientes acciones, suspendera
el plazo para el ejercicio de las mismas por un termino .
de treinta dias hƏbiles.
Si en el plazo de esos treinta dias la entidad no acordase el ejercicio delas acciones solicitadas, los vecinos
podran ejercitar esta acci6n en nombre e interes de la
Entidad Local.
De prosperar la acci6n. el actor tendra derecho a
que la Entidad Local le reembolse las costas procesales
y .a la indemnizaci6n de cuantos danos y perjuicios le
siguiesen.
.

a) La Administraci6n gallega. sin perjuicio de 105
supuestos de legitimaci6n establecidos con caracter
general por la legislaci6n reguladora de la jurisdicci6n
contencioso-administrativa.
b) Los miembros de las Corporaciones Locales que
votasen en contra de los actos 0 acuerdos. '
2. Asimismo. 105 Entes Locales podran impugnar las
disposiciones y actos de la Administraci6n de la Comunidad Aut6noma que lesionen su autonomia, de conformidad con 10 establecido en la legislaci6n basica del
Estado en la materia y en la legislaci6n reguladora de
la jurisdicci6n contencioso-administrativa.
Articulo 21 7.
1. Cuando la Junta de Galicia considere; en el ambito de sus competencias, que un acto 0 acuerdo de alguna
Entidad Local infringe el ordenamiento juridico. podra
requerirla para que anule este acto 0 acuerdo, invocando
expresamente el articulo 65 de la Ley reguladora de
las Bases del Regimen Local.
EI requerimiento, que debe estar motivado y expresar
la normativa que considere que es vulnerada, se formulara en el plazo de quince dias hƏbiles a partir de
la recepci6n de la comunicaci6n del acuerdo.
Si hubiese sido solicitada la ampliaci6n de la informaci6n, quedara interrumpido el c6mputo del plazo, que
se reanudara a partir de la recepci6n de la' documentaci6n solicitada.
.
.
La Entidad Local, eh virtud del, requerimiento yen
el plazo senalado para ello, podra arıular aquel acto 0
acuerdo. previa audiencia, en su caso, de los interesados.
2. la Junta de Galicia podra impugn<\r el acto 0
acuerdo ante la jurisdicci6n contencioso-administrativa
en los dos meses siguientes al dla en que venza el plazo

CAPiTULO iii
Estatuto de·los miembros de las Corporaciones
Locales
Articulo 22 1.

1. La determinaci6n del numero de miembros de
lasCorporaciones Loc<\les, el procedimiento para su elecci6n, la duraci6n de su mandato y los supuestos de inelegibilidad e incompatibilidad se regularan por 10 dispuesto en la legislaci6n ele<:toral.
.
2. Los miembros ·de las Corporaciones Locales
gozan: una vez que tomen posesi6n de su cargo, de
los honores, prerrogativas y distinciones propios de los
, mismos y estaran obligados al cumplimiento estricto de
los deberes y obligaciones inherentes a aqueı.
3. EI Concejal. Diputado 0 miembro de cualquier
Entidad Local que resulte proclamado electo debera presentar la credencial ante la Secretaria General de la entidad 0 Corporati6n correspondiente.
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Articulo 222.
Quien ostente la condici6n de miembro de una Corporaci6n quedara, no obstante, suspendido en sus derachos, prerrogativas 0 deberes cuando una resoluci6n
judicial firme condenatoria 10 comporte.
Articulo 223.
Quien ostente la condici6n de miembro de una Corporaci6n Local perdera su condici6n de tal por las
siguientes causas:
1.a Por decisi6n judicial firme, que anule la elecci6n
o proclamaci6n.
2. a Por muerte 0 incapacitaci6n, declarada esta por
decisi6n judicial firme,
3. a Por extinci6n del mandato, sin perjuicio de que
continue en sus funciones, solamente para la administraci6n ordinaria, hasta la toma de posesi6n de sus
sucesores.
4. a Por renuncia, que se hara efectiva por escrito
ante el Pleno de la Corporaci6n.
5. a Por incompatibilidad, en los supuestos y condiciones establecidos en la legislaci6n electoral.
Articulo 224.

1. Los miembros de las Corporaciones Locales quadan en situaci6n de servicios especiales en los siguientes
supuestos: .
a) Cuando sean funcionarios de la propia Corporaci6n para la que fueron elegidos.
b) Cuando sean funcionarios de carrera de otras
Administraciones Publicas y desempenen en la Corporaci6n, para la que fueron elegidos, un cargo retribuido
y de dedicaci6n exclusiva.
En ambos supuestos, las Corporaciones afectadas
abonaran sus cotizaciones a las mutualidades obligatorias correspondientes para aquellos funcionarios que
dejen de prestar el servicio que motivaba su pertenencia
a ellas, extendiendose a sus cuotas de clases pasivas.
2. Para el personal laboral rigen identicas reglas,
de acuerdo con loprevisto en su legislaci6n ııspecffica.
3. Los miembros de las Corporaciones Locales que
no tengan dedicaci6n exclusiva en esta condici6n tendran garantizada, durante el periodo de su mandato, la
permanencia en el centro 0 cenUos de trabajo publicos
o privados en que estuviesen prestando servicios en el
momento de la elecci6n y la disposici6n del tiempo preciso para el ejercicio del cargo, sin que puedan ser trasladados u obligados a concursar a otras plazas vacantes
en distintos sitios.
Articulo 225.
1. Los miembros de las Corporaciones Locales tendran derecho a percibir retribuciones por el ejercicio de
sus cargos cuando los desempenen con dedicaciôn
exclusiva. En este caso, seran dados de alta en el Regimen Genııral de la Seguridad Social. asumiendo las Corporaciones el pago de las cuotas empresariales que
correspondan, salvo 10 dispuesto en el articulo anterior.
En relaci6n con dichas retribuciones, su percepci6n
sera incompatible con la de cualquier otra retribuci6n
con cargo a los presupuestos de las Administraciones
. Publicas y de los entes, organismos y emprıısas que
de ellas dependan.
2, Todos los miembros de la Corporaciôn, incluidos
los que desempenan cargos en regimen de dedicaci6n
exclusiva, tendran derecho a recibir indemnizaci6n por
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los gastos ocasionados por el ejercicio de su cargo cuando sean efectivos, y previa justificaci6n documental.
3. S610 los miembros de la Corporaci6n que no tengan dedicaci6n exclusiva percibiran asistencia por la concurrencia efectiva a sesiones de los 6rganos colegiados
de que formen parte, y en la cuantia que senale el Pleno
de la misma.
4. Las Corporaciones Locales consignaran en sus
presupuestos las retribuciones, indemnizaciones, compensaciones y asistencias a que se ha ee referencia en
los apartados anteriores de ,este mismo articulo.
Articulo 226.

1. Todos los miembros de las Corporaciones Locales
tendran derecho a obtener del Alcalde 0 Presidente de
la Comisi6n de Gobierno cuantos antecedentes, datos
o informaciones obren en poder de los servicios de la
Corporaci6n y les resulten precisos para el desarrollo
de su funci6n. En todo caso, la denegaci6n del acceso
a la documentaciôn informativa se hara a traves de resoluci6n 0 acuerdo motivado.
.
2. Los servicios de la Corporaci6n facilitaran directamente informaci6n a los miembros de las Corporaciones en los siguientes casos:
a) Cuando se trate del acceso de los miembros de
la Corporaci6n que ostenten delegaciones 0 responsabilidades de gesti6n a la informaci6n de las mismas.
b) Cuando se trate del acceso de cualquier miembro
de la Corporaci6n a la informaci6n y documentaciôn
correspondiente a los asuntos que deban ser tratados
por los ôrganos colegiados de que formen parte, asi
como a las resoluciones 0 acuerdos adoptados por cualquier 6rgano de la Corporaci6n.
c) Cuando se trate del acceso de miembros de la
Corporaci6n a la informaciôn 0 documentaci6n de la
Entidad Local que sea de libre acceso para los ci udadanos.
Artıculo

227.

Todos los miembros de las Corporaciones Locales
tienen la obligaci6n de guardar reserva en relaciôn con
las informaciones que se les faciliten para hacer posible
el desarrollo de sus funciones, singularmente de las que
serviran de antecedentes para decisiones que todavia
se encuentren pendientes de adopci6n, ası como para
evitar la reproducci6n de la documentaci6n que pueda
facilitarseles, en original 0 copia, para su estudio.
Articulo 228.
Los miembros de las Corporaciones Locales tendran
el derecho y la obligaci6n de asistir a todas las sesiones
del Pleno y de las comisiones de que formen parte.
Articulo 229.

1. Los miembros de las Corporaciones Locales estan
sujetos a responsabilidad civil y penal por los actos u
omisiones realizados en el ejercicio de su cargo. Las
responsabilidades se exigiran ante los Tribunales de justicia competentes y se tramitaran por el procedimiento
ordinario aplicable.
Son responsables de los acuerdos de las Corporaciones Locales los miembros de las mismas que los votasen favorablemente.
2. Las Corporaciones Locales podran exigir la responsabilidad de sus miembros cuando por dolo 0 culpa
grave causasen danos y perjuicios a la Corporaci6n 0
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a terceros, si estos tuviesen que ser indemnizados por
aquella.
3. los. Presidentes de las Corporaciones locales
podran sancionar con multa a los miembros. de las mismas por falta no justificada de asistencia a las sesiones
o por incumplimiento reiterado de sus obligaciones.
Articulo 230.
En el ejercicio de su cargo, los miembros de las Corpciraciones locales observaran. en todo momento, las
normas sobre incompatibilidades establecidas en el ordenamiento vigente y se abstendran .de participar en la
deliberaci6n, votaci6n. decisi6n y ejecuci6n de cualquier
asunto si concurren en el algunas de las causas a que
se refiere la legislaci6n sobre procedimiento administrativo y la de contratos de las Administraciones Publicas, •
la actuaci6n de los miembros de las Corporaciones
locales en que concurran las mencionadas causas conı:
portara, si fue determinante. la invalidez de los actos
en que intervinieron.
CAPiTUlO iV
Del personaJ at'servicio de las Entidades locales
SECCI6N

1.a

DISPOSICIONES GENERALES Y COMUNES

Articulo 231.
EI personal al servicio de 'Ias Corporaciones locales
estara integrado por:
a) Funcionarios de carrera.
b) Personal interino.
c) Personallaboral.
d) Personal eventual.
Dentro de los funcionarios de carrera se incluyen los
f.uncionarios con habilitaci6n de caracter nacional.
. Articulo 232.
1. Cada Corporaci6n local debera aprobar anualmente, a traves de su presupuesto. la 'plantilliı en la que
figuren todos los puestos 'de trabajo reservados a funcionarios, personallaboraly eventual.
las Corporaciones locales formaran la relaci6n de
los puestos de trabajo existentes en su organizaci6n y
en la misma deberan incluirse. en todo caso, la denaminaci6n, caracteristicas esenciales de los puestos, retribuciones'complementarias que les correspondan y requisitos exigidos para su ejercicio.
la modificaci6n de las plantillas durante la vigencia
del presupuesto requerira el cumplimiento de los tramites establecidos para la modificaci6n de aqueı.
2. Se remitira copia de la plantilla y de las relaciones
de los puestos de trabajo al 6rgano competente de la
Comunidad Aut6noma, en el plazo de treinta dias desde
su aprobaci6n.
3. En cada Corporaci6n local se constituira. asimismo. un registro de su personal. en· el que se inscribira
todo el personal a su servicio y se anotaran todos los
actos que afecten a la vida administrativa del mismo.
Artfculo 233.

1. las Corporaciones locales formularan publicamente su oferta de. empleo. de conformidad con los criterios fijados por la normatil7a basica estatal.
2. EI acceso a la condici6n de funcionarios de carrera 0 de personal laboral de las Corporaciones locales
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se efectuara de conformidad con la oferta publica de
erı:ıpleo. mediante una convocatoria publica y a traves
det sistema de concurso, concurso-oposici6n u oposici6n
.Iibre. en Iqs que se garantizara el cumplimiento de los
principios constitucionales de' igualdad. merito y capacidad. asi como el de publicidad.
3. los anuncios de convocatorias de pruebas de
acceso a la funci6n publica local y de concursos para
proveer puestos de' trabajo se publicaran. ademas de
10 dispuesto por la normativa basiça del Estado, en el
«Diario Oficial de Galicia».
4. la selecci6n se efectuara de conformidad con
lasreglas bƏsicas, programas minimos y titulaci6n contenida en la norıiıativa bƏsica del Estado. EI Pleno de
la Corporaci6n local aprobara las .bases.
los procedimientos de selecci6n cuidaran especialmente la conexi6n entre el tipo de pruebas a superar
y la adecuaci6n a los puestos de trabajo que se hayan
de desempeıiar. incluyendo. a tal efecto. las pruebas
practicas que sean precisas.
Articulo 234.

1. Son funciones publicas cuyo cumplimiento queda
reservado exclusivamente al personal sujeto al estatuto
funcionarial las que impliquen ejercicio de autoridad. las
de fe publica y asesoramiento legal preceptivo. las de
control y fiscalizaci6n interna de la gesti6n econ6mica-financiera y presupuestaria. las de contabilidad y tesoreria
y. en general. aquellas que se reserven a los funcionarios
para mejor garantizar la objetividad, imparcialidad e independencia en el ejercicio de la funci6n.
2. Son funciones publicas necesarias en todas las
Corporaciones locales, y de las que se responsabilizaran
los funcionarios con habilitaci6n de caracter nacional:
aı· la de secretaria. comprensiva de la fe publica
y asesoramiento legal preceptivo.
b) EI control y la fıscalizaci6n interna de la gesti6n
econ6mica-financiera y presupuestaria. y la contabilidad,
tesoreria y recaudaci6n.

Articulo 235.

1. Es personal laboral aquel que. en virtud de contrato de naturajeza laboral. que habra de formalizarse
'en todo caso por escrito. ocupa puestos de trabajo elasificados como tales en larelaci6n de puestos de trabajo.
2. Podran ser desempeıiados por personal laboral:
a) los puestos de naturaleza no permanente yaqueiios cuyas actividades se dirijan a satisfacer necesidades
de caracter peri6dico y discontinuo. ineluyendo los auxiliares de la Policia local.
b) los puestos de actividades propias de oficios.
c) los puestos de trabajo de organismos aut6nomos
de caracter comercial. industrial. financiero 0 analogo.
salvo aquellos que impliquen ejercicio de autoridad. inspecci6n 0 control, que se reservaran a funcionarios.
Articulo 236.

1. las retribuciones bƏsicas de los funcionarios tendran la misma estructura e identica cuantia que las esta"
blecidas con caracter general para toqa la funci6n publica.
2. las retribuciones complementarias se atendran.
asimismo. a la estructura y criterios de valoraci6n objetivos de los del resto de los funcionarios publicos. Su
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cuantla sera fijada por el Pleno de la Corporaciôn dentro
de los limites legales.
3. Las Corporaciones Locales reflejaran anualmente
en sus presupuestos la cuantia de las retribuciones de
los funcionarios en los terminos previstos en la legislaciôn basica sobre funciôn publica:
Articulo 237.
La Junta de Galicia. a traves de la Escuela Gallega
de Administraciôn publica. prestara atenciôn especial al
perfeccionamiento. especializaciôn y promociôn de los
funcionarios al servicio de la Administraciôn Local.
SECCIÖN

2."

DE LOS FUNCIONARIOS CON HABILITACIÖN
DE CARAcTER NACIONAL

litaciôn de caracter nadonal; esta se efectuara de conformidad con las reglas basicas. programas minimos y
titulaciôn contenidos en la normativa basica del Estado.
Articulo 243.
1. Los funcionarios de carrera de la Administraciôn
local que no tengan habilitaci6n de caracter nacional
se integraran en las Escalas de Administraci6n General
y Administraciôn Especial de cada Corporaciôn. que quedaran agrupadas. con arreglo a 10 dispuesto en la legislaciôn basica del Estado sobre funciôn pılblica. en 105
grupos que esta determine. de acuerdo con la titulaci6n
exigida para su ingreso.
2. La Escala de Administraciôn general se subdivide
en las subescalas siguientes:
aı

Articulo 238.
EI regimen juridico de los funcionarios de la Administraciôn Local con habilitaciôn de caracter nacional
senl el establecido por la legislaciôn basica del Estado
y por la legislaciôn sectorial de la Comunidad Autônoma
en materia de regimen local.
Articulo 239.
La Escuela Gallega de Administraciôn Publica se ocupara de la selecciôn y formaciôn de los funcionarios con
habilitaci6n nacional en los terminos del Convenio que
suscriba con el Instituta Nacional de Administraci6n
publica.
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Tecnica.
Gestiôn.
Administrativa.
Auxiliar.
Subalterno.

3. La Escala de Administraciôn Especial se subdivide
en las subescalas siguientes:
al
bl

Tecnica.
Servicios especiales.

Articulo 244.
Corresponde a cada Corporaciôn Local determinar

Articulo 240.

105 cuerpos. escalas. plazas y categorfas de sus funcionarios. que se agruparan de acuerdo con 105 grupos de

1. En el concurso. como sistema normal de provisiôn de puestos de trabajo. se tendran en cuenta los
meritos generales y tambien 105 meritos especificos
cuando estos sean establecidos por la Corporaciôn Local
correspondiente.
2. Dentro del porcentaje de baremo reservado a
meritos generales corresponde a la Comunidad Autonôma de Galicia el 10 por 100 del total posible para
fijar 105 meritos que correspondan al conocimiento de
las especificidades de su organizaci6n territorial. normativa auton6mica y lengua gallega.
3. Tanto las Corporaciones Locales como la Junta
de Galicia deberan incluir en las bases del concurso aqueiios factores ponderados que garanticen un grado suficiente de conocimiento de la lengua gallega para desempenar las funciones de su puesto de trabajo.

titulaciôn establecidos por la legislaciôn basica estatal.
EI ejercicio de esta facultad se ajustara a 105 criterios
de coordinaciôn y homologaciôn establecidos para
garantizar la movilidad funcional.

Articulo 241.

105 principios de igualdad. merito. capacidad y publici-

Articulo 245
1. De acuerdo con las ofertas de empleo. las Corporaciones Locales seleccionaran al personal por medio
de convocatoria pılblica y de los sistemas de:
Oposici6n libre.
Concurso-oposiciôn.
Concurso.
En los distintos sistemas deberan estar garantizados

1. La Comunidad Autônoma de Galicia tiene la competencia de ejecuciôn. dentro del marco de la legislaciôn
basica del Estado. sobre clasificaciones de puestos. nombramientos provisionales. comisiones de servicio. acumulaciones y permutas. dentro del ambito territorial de
la Comunidad Aut6noma.
2. Los nombramientos provisionales se entenderan
concedidos en caso de no notificarse 10 contrario despues de transcurrir treinta dias desde la remisiôn del
expediente completo.
SECCIÖN

3."

DE LOS DEMAs FUNCIONARIOS DE CARRERA

Articulo 242.
Es competencia de cada Corporaciôn Local la selecciôn de 105 funcionarios de carrera que no tengan habi-

dad.
_
2. La selecciôn por oposiciôn consistira en superar
las pruebas teôricas y practicas exigidas en la convocatoria publica. adecuadas al ejercicio de la funciôn.
3. La selecciôn por concurso-oposiciôn consistira en
superar las correspondientes pruebas. asi como poseer
determinadas condiciones debidamente valoradas de
formaciôn. meritos 0 grados de experiencia.
4. La selecciôn por concurso consistira en valorar
los meritos de conformidad con el baremo incluido en
la convocatoria correspondiente. que sera en cualquier
caso publica y libre.
5. La prestaci6n de servicios en olras Administraciones Pılblicas se valorara en meritos. de acuerdo con
el principio de reciprocidad.
6. En los sistemas de selecciôn que se realicen para
el acceso a las plazas de la Administraciôn Local tendra
que demostrarse el conOcimiento de la lengua gallega.
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Articulo 246.

1. Previa convocatoria publica y con respeto. en
todo caso. a los principios de merito y capacidad. el
Presidente de la Corporaci6n podra efectuar nombramientos de personal funcionario interino para plazas
vacantes siempre que no sea posible. con la urgencia
exigida por las circunstancias. la prestaci6n del servicio
por funcionarios de carrera. Tales plazas tendran que
estar dotadas presupuestariamehte e incluidas an la oferta publica de empıeo. salvo en caso de que se trate
de vacantes realmente producidas con posterioridad a
la aprobaci6n de esta.
2. EI personaı funcionario interino deberə reunir los
requisitos generales de titulaci6n y demas condiciones
exigidas para participar en las pruebas de acceso como
funcionario de carrera.
. .
3. L.as plazas asi cubiertas se incluiran necesariamente en la primera convocatoria de pfOvisi6n de puestos de trabajo y en la primera oferta publica de empleo
que se apruebe.
.
4. EI personal interino cesarə cuando la plaza sea
cubierta 'por un funcionario de carrera 0 la Corporaci6n
considere que cesaron las razones de urgencia que motivaron su cobertura.
5. En todo .caso. la Corporaci6n correspondiente .
establecerə con caracter general los mecanismos que
deberan seguirse para garantizar la eficaz aplicaci6n de
los principios de merito y capacidad.
Articulo 247.,
las pruebas de selecci6n y los concursos para la provisi6n de puestos se regirən por las bases que apruebe
el Pleno de la Corporaci6n.
En las pruebas selectivas. el Tribunal elevarə la correspondiente relaci6n de aprobados junto con la propuesta
a la autoridad competente para hacer el nombramiento.
Losconcursos para la provisi6n de puestos de trabajo
seran resueltos. motivadamente. por la autoridad competente. previa propuesta del Tribunal.

EI Presidente de la Corporaci6n convocara los procesos selectivos para el acceso a las plazas vacantes
que deban cubrirse con personal fijo de nuevo ingreso.
En los supuestos de concurso 0 concurso-oposici6n
se especificaran los meritos y 'su correspondiente valoraci6n. asi como los medios de acreditaci6n de los mismos.

4.·

PERSONAlLABORAL Y EVENTIJAL '

Articulo 249.

1. EI personallaboral sera seleccionado por la propia
Corporaci6n. con el maximo respeto al principio de igualdad de oportunidades de cuantos reunan los requisitos
exigidos y de acuerdo con la oferta publica de empleo.
Salvo los casos de urgencia. el procedimiento de convocatoria sera el concurso.
2. La contrataci6n laboral revestira las modalidades
previstas en la legislaci6n laboral.
3. EI regimen de tales relaciones. en su integridad.
sera el e.stablecido en las normas da derecl:ıo laboral.
Articulo 250.

,

Corporaci6n al comienzo da su mandato. Estasdetarminaciones 's610 podran modificarse con motivo de la
aprobaci6n de 105 presupuestos anuales.
2. Los puestos de trabajo reservados a este tipo
de personal deberan figurar. an la plantilla de personal
de la Corporaci6n.
' ,
.
3. EI nombramiento y cesa de estos funcionarios
es libre y corresponde al Alcalde 0 al Presidente de la
Corporaci6n Local correspondienta. Cesarən automaticamente cuando se produzca el ease 0 expire el mandato
de ·ia autoridad a la que prestan' su confianza 0 asesoramiento.
4. En todo caso. IQs.sarvicios prestadoscomo personal eventual no podran constituir merito para el acceso
'a la condici6n de funcionario ni para la promoci6n interna.'
'
CAPITULOV
De la informaci6n y participaci6n ciudadana
Articulo 251.

1. las Entidadas Locales deberan facilitar la mas
amplia informaci6n sobre su actividad y la participaci6n
de todos los ciudadanos en la vida local.
2. Las formas. 'medios y procadimientos de participaci6n que las Entidades Locales establezcan en el
ejercicio de su potestad de autoorganizaci6n no podran.
,en ningun caso. disminuir las facultades de decisi6n que
correspondan a sus 6rganos reprasentətivos.
3. Sin menoscabo de la capacidad de decisi6n de
cada uno de 105 6rganos en qua se estructuran 105 muni- ,
cipios. se podra complementar. estimular y facilitar otros,
mecanismos de participaci6n ciudadana en la vida publica y de colaboraci6n en la toma da decisiones por parte
dal Ayuntamiento.
SECCIÖN

1.·

DE LA INFORMACIÖN A LOS CIUDADANDS

Articulo 252.

Articulo 248.

, SECCIÖN
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1. EI numero. caractaristicas y retribuciones de! personal evantual serlm determinados por al Pleno de cada .

1. la Corporaci6n. por acuerdo del Pleno. daterminara los medios precisos para dar publicidad a los acuerdos adoptados y a las convocatorias de-Ios 6rganos cuyas
sasionas 'sean publicas. al objato de garantizar al derecho
de los ciudadanos a la məs ampliainforrnaci6n sobre
las actividades de la Entidad Local.
En todo caso. las convocatorias de las sesiones plenarias se remitirən a 105 medios informativos.
'
2. Todos los ciudadanos tie.nan derecho a:
a) Conocer. en cualquier momento. al estado de la
tramitaci6n de los procedimientos en los que ostenten
la condici6n de interesados y obtener copias de documentos contenidos en' ellos.
bl Identificar a las autoridades y al personal al
servicio de las Corporaciones Locales bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos.
c) Obtener copia sellada de los documentos que
presenten. aportanaola junto con los originales. asi como
la davoluci6n de estos. salvo cuando los originales deban
obrar en el procedimiento.
~
dı Utilizar el idioma gallego en sus relaciones con
las Corporaciones Locales de la Comurıidad Aut6noma
de Galicia.
e) Formular alegacionas y aportar'documentos en
cualquier fase del procedimianto en al qua ostenten la
condici6n da interesados. anterior al trarnite de audiencia. qua deberan ser tenidos an cuanta por al organo
competente al redactar la propuasta de resoluci6n.
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f) Obtener informaci6n y orientaci6n acerca de los
requisitos juridicos 0 tecnicos que las disposiciones
vigentes impongan a los proyectos, actuaciones 0 solicitudes que se propongan realizar.
g) Acceder a los registros y archivos de las Corporaciones Locales en los terminos previstos en la Constituci6n y en esta u otras leyes.
h) Ser tratados con respeto y deferencia por las
autoridades y funcionarios, que les facilitaran el ejercicio
de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.
i) Obtener copias y certificaciones acreditativas de
los acuerdos de las Corporaciones Locales y sus antecedentes.
il Exigir responsabilidades de las Corporaciones
Locales.
k) Ejercer cualesquiera otros que les reconozcan la
Constituci6n y las leyes.
SECCIÖN

2."

PARTICIPACIÖN CIUDADANA

Articulo 253.

1. Las sesiones del Pleno de las Corporaciones LDcales seran publicas. Sin embargo, podran ser secretos
el debate y la votaci6n de aquellos asuntos que puedan
afectar al derecho fundamental de los ciudadanos a que
se refiere el articulo 18.1 de la Constituci6n, cuando
asi sea acordado por mayoria absDluta. No seran publicas, sin embargo, las sesiones de las comisiones de
gobierno.
Seran tambien publicas las sesiones de los 6rganos
de participaci6n.
2. Las sesiones de los demas 6rganos de gobierno
seran secretas, salvo que sea dispuesto 10 contrario por
acuerdo del Pleno.
3. Cuando algunas de las asociaciones 0 entidades
constituidas ·para la defensa de los intereses generales
o sectoriales de los vecinos deseen efectuar una expasici6n ante el Pleno en relaci6n con algun punto del
orden del dia en cuya tramitaci6n administrativa intervinieron como interesados, deberan solicitarlo al Alcalde
antes de comenzar la sesi6n. Con la autorizaci6n de este,
y a traves de un unico representante, podran exponer
su parecer durante el tiempo.que seiiale el Alcalde, siempre con anterioridad a la lectura, debate y votaci6n de
la propuesta incluida en el orden del dia.
4. Terminada la sesi6n del Pleno, el Alcalde podra
establecer un turno de ruegos y preguntas con el publico
asistente y sobre temas concretos de interes municipal.
Corresponde al Alcalde ordenar y cerrar este turno.
Artfculo 254.

1. Los ciudadanos podran ejercer el derecho de petici6n ante las autoridades locales solicitando la adopci6n
de actos 0 acuerdos en materias de su competencia.
De su ejercicio no podra derivarse perjuicio alguno al
peticionario, salvo que incurra en delitp 0 falta.
2. En el escrito en que se deduzca la petici6n, firmado por el peticionario, debera constar su nombre y
domicilio y debera dirigirse al Alcalde 0 Presidente de
la Entidad Local de que se trate.
3. La autoridad a quien se dirija la petici6n estara
obligada a acusar recibo de la misma.
4. Si la petici6n se estimase fund ada, se adoptaran
las medidas oportunas a fin de lograr su plena efectividad. En cualquier caso, debera comunicarse al interesado la resoluci6n que se adopte.
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3."

ASOCIACIONES OE VECINOS

Articu10255.

1. Los Ayuntamientos gallegos favoreceran el
desarrollo de las asociaciones que se constituyan para
la defensa de los intereses generales 0 sectoriales de
los vecinos.
2. .Las asociaciones constituidas con esta finalidad
tendran la consideraci6n de entidades de participaci6n
ciudadana.
3. La Junta de Galicia lIevara un Registro General
de Asociaciones en el que se inscribiran todas las existentes en la Comunidad Aut6noma gallega, con los datos
que reglamentariamente se establezcan. Los municipios
estableceran un Registro propio.
4. En relaci6n con el Ayuntamiento tendran derechoa:
a) Recibir informaci6n directa sobre los asuntos que
sean de su interes.
b) Hacer propuestas sobre los asuntos que afecten
a los intereses de sus representados en el ambito de
la competencia municipal.
c) Formar parte de los 6rganos de participaci6n
municipal.
d) Intervenir en las sesiones de los 6rganos del
Ayuntamiento cuando sean requeridas y autorizadas.
5. La asignaci6n de medios y la distribuci6n de ayudas, en su caso, se efectuaran con criterios objetivos,
de acuerdo con la representatividad de las asociaciones.
La Junta de Galicia, a traves de la Consejeria competente en materia de regimen local. les prestara la debida asistencia.y ayuda.
Articulo 256.
Las asociaciones de vecinos podran federarse dentro
de cada municipio y la relaci6n con las mismas sera
ejercida por el Alcalde 0 el Concejal delegado.
SECCIÖN

4."

CONSUlTAS POPULARES

Articulo 257.

1. Los Alcaldes, previo acuerdo del Pleno, por mayaabsoluta, podran someter a consulta popular los asuntos de la competencia propia municipal y de caracter
local que sean de especial importancia para los intereses
de los vecinos, salvo los relativos a las haciendas locales.
2. Se determinaran reglamentariamente los requisitos y condiciones para ejercer este derecho y la celebraci6n de la consulta se ajustara a las disposiciones
.generales y al procedimiento establecido por la legislaci6n del Estado en materia de referendum.
3. EI procedimiento que se regule al efecto se adecuara a las siguientes reglas:
rıa

a) La Corporaci6n Local remitira a la Junta de Galicia
una copia literal del acuerdo adoptado por el Pleno del
Ayuntamiento, precisando los terminos exactos de la
consulta.
b) EI Consejo de la Junta de Galicia enviara la solicitud municipal al Gobierno del Estado, a la que se adjuntara, en su caso, un informe sobre la conveniencia de
efectuar la consulta, de conformidad con el interes general de Galicia.
c) Correspondera al Gobierno del Estado autorizar
la consulta.
d) Concedida laautorizaci6n, en su caso, y de conformidad con la resoluci6n municipal, el Consejo de la

,
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Junta de Galieia eonvoeara la e<>nsulta popular mediante
Deereto.
Dicho Decreto contendra el texto integro de' la disposiciôn 0 decisiôn objeto de la consulta. senalara elaramente la pregunta 0 preguntas qı,ıe hava de responder
el cuerpo electoral convocado y determinara la fecha
en que deba haeersə la consulta. la cual quedara incluida
entrə 105 treinta y 105 sesenta dias posteriores a la fecha
de publicaciôn del Decreto, ,
EI Decreto se publicara en el «Diario Oficial de Galipia»
y en el «Boletin Oficial" de la provincia correspondiente,
Ademas. se anunciara en uno de, los periôdicos de mayor
difusiôn de la Comunidad Autônoma y səra fijado por
el. respectivo Ayuntamientoe,n su tablôn de anunci08.

Artieulo 262.
Las Entidadəs Locales que dəseen aprobar. modifıcar
o rehabilitar su escudo heraldico 0 bandera səguiran el
procedimiento que rəglaməntariamente se establezca.

riruLO Vii
Bienes. actividades y servicios y contrataci6n
CAPiTULO 1

eAPiTULOVI

Bienəs

de las Entidadəs

SECÇIÔN

1.·

Loealəs

DISPOS1CIONES COMUNES

De 108 simbolos de las Entidades Localəs
Articulo 263.
Articulo 258.

1. EI patrimonio də las Entidades Locales de Galicia
estara constituidopor el conjunto də· bienəs. derechos
y acciones que las pertenezcan por cualquiər titulo.
2. Los bienes de las ·Entidadəs Locales se clasifı
caran en bienes də dominio publico. bienəs comunales
y bienes patrimoniales 0 də propios:

Las Entidades Locales də 'Ia Comunidad Autônoma
de Galicia podran adoptar escudos heraldieos y banderas
propios y privativos. modifıcar los ya existentəs 0 rehabilitar los que histôricamente, utilizasen. Se basaran ən
hechos histôricos 0 geograficos caracteristicos y peculiares de su territorio. conformə a las normas de həral
dica.

a) Son bienes de dominio publico 105 destinados
al uso 0 servicios publicos.
b) Son bienəs comunales aquellos cuyo aprovechamiento corresponda a una comunidad de vecinos
por la normativa lega/. Ləs sera də aplicaci6n el regimen
juridico quə determinə la Ley o. en su defecto. əl establecido para 108 bienes de dominio publico.
c) Son bienes patrimoniales los de titularidad də las
Entidades Locales que no tienen əl caracter de bienes
de dominio publico 0 comuna/.

Artfculo 259.
Ninguna Entidad Local de Galicia podra utilizar escudo
heraldico,o bandera que no fuesə aprobado por el Consejo de la Junta de Galicia. sin pərjuicio de aquellos
que fueron aprobados por la Administraciôn del Estado
con anterioridad a la transferencia de competencias ən
esta materia en favor de la Comunidad Aut6noma de
Galicia.
Articulo 260.
1. 'La Comisiôn de Həraldica. adscrita a la Consejəria
competente en materia, de regimen local. se eonstituye
en el ôrgano consultivo de la Junta de Galicia y le.correspondera emitir iriforme vinculante en los procedimiəntos
de aprobaci6n. modificaciôn 0 rehabilitaci6n dəəscudos
heraldicos 0 banderas de las Entidades Locales gallegas.
2. La Comisi6n de Heraldica estara facultada para
elaborar. sin. cargo alguno 'para la Entidad Local interesada. las correspondientes propuestas para la aprobaciôn. modificaci6n 0 rehabilitaci6n de escudos heraldicos y banderas.
3. Tambien podra asesorar. en matəria de su corrı
petencia. a los ôrganos dependientes de la Junta də
Galicia. asi como a todas aquellas Corporaciones Localıəs
y əntidades publicas 0 privadas que soliciten su dictamen.

Articulo 264.
Son bienes də uso publico local 105 caminos. plazas.
calles. pasəos. parques. aguas də fuentes y estanques.
puəntes y demas obras publicas de aprovechamiento
o utilizaci6n genəral cuya consərvaei6n y policfa sea corrı. petencia de la Entidad Loca/.
.
Articulo 265.
Son bienes də sərvicio publico los destinados directamente al cunıplimiənto də fines publicos de responsabilidad de las Entidades Locales. tales como casas consistoriales. palacios provinciales y. en general. edificios
que sean sede de las mismas; mataderos. mercados.
lonjas. hospitales. hospicios. museos. montes catalogados. əscuelas. cemənterios. elementos de transporte. piscinas y campos de deporte y; en general. cualesquiera
otros bienes directamənte destinados a la prestaciôn də
servicios publicos 0 administrativos.

Articulo 261.

Articulo 266.

La Comisiôn de Heraldiea astara presidida por əl
Director general con competencia en materia de regimen
local e integrada por un Vicepresidənte y cineo Vocales.
cuatro de ellos designados por el Consejəro compətente
en materia de regimen local y el quinto por la asociaci6n
de municipios y provincias mas reprəsentativa y con
mayor implantaci6n en el territorio de la Comunidad
Aut6noma də Galicia.
Sera· oida.en todo caso. la Corporaci6n Local inte-

Los bienəs comunales y demas bienes de dominio
publico son inalienables. inembargables e imprescriptibləs y no əstan sujetos a tributo alguno. '

rəsada.

Articulo 267.
.'

1. Son bienes patrimonialəs 0 də propios 105 que
siendo propiedad də la Entidad Local no əsten destinados
al uso publico ni afectados a algun servicio' publico y
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puedan constituir fuentes de ingreso para el erario de
la Entidad.
2. los bienes patrimoniales se rigen por su 'Iegislaciôn especifica y, en su caso, por las normas de derecho
privado.
Articulo 268.
1. Se clasifican como bienes patrimoniales, entre
otros, las parcelas sobrantes y los efectos no utilizables.
2. Se conceptuaran como parcelas sobrantes aquelIas porciones de terreno propiedad de las Entidades
locales que por la reducida extensiôn, forma irregular
o localizaciôn no fuesen susceptibles de uso adecuado.
Para declarar un terreno parcela sobrante se requiere
expediente de calificaciôn juridica, en la. forma establecida en el siguiente articulo.
3. Se consideran efectos no utilizables todos aquelIos bienes que por su deterioro, depreciaciôn 0 deficiente
estado de conservaciôn resultasen inaplicables a los servicios municipales 0 al normal aprovechamiento, atendida su naturaleza 0 destino, aunque los mismos no fuesen dados de baja en el inventario.

1.

la alteraciôn de la calificaciôn juridica de los bienes de las Entidades locales requiere expediente en el
que se acrediten su oportunidad y legalidad.
EI expediente tendra que ser resuelto por el Pleno,
previa informaciôn publica por plazo de un mes, mediante acuerdo adoptado con el voto favorable de la mayoria
absoluta del numero legal de miembros del mismo.
2. En cualquier caso, la incorporaciôn al patrimonio
de la Entidad local de los bienes desafectados, incluso
cuando procedan de deslinde de dominio publico, no
se entendera efectuada hasta la recepciôn formal por
el ôrgano competente de la Corporaciôn de los bienes
de que se trate, y en tanto la misma no tenga lugar
seguiran teniendo aquellos el caracter de dominio publico.
3. No obstante, la alteraciôn se produce automaticamente en los siguientes supuestos:
a) Aprobaciôn definitiva de los planes de ordenaci6n
urbana y de los proyectos de obras y servicios.
b) Adscripciôn de bienes patrimoniales por mas de
veinticinco anos a un uso 0 servicio publico 0 comunal.
c) Adquisiciôn por usucapiôn por la entidad, con
arreglo al derecho civiL. del dominio de una cosa que
viniese estando destinada a un uso 0 servicio comunal.

2.·

a) Por atribuciôn de la lev.
b) A titulo oneroso por ejercicio 0 no de la facultad
de expropiaci6n.
c) Por herencia, legado 0 donaciôn.
d) Por prescripciôn.
el Por ocupaciôn.
fl Por cualquier otro modo legitimo conforme al
ordenamiento juridico.
Articulo 272.

1. la adquisici6n de bienes a titulo oneroso exigira
el cumplimiento de los requisitos contemplados en la
normativa reguladora de la contrataciôn. T ratandose de
bienes inmuebles se exigira, ademas, informe previo pericial. y siendo bienes de valor histôrico 0 artfstico se requerira el informe del ôrgano auton6mico competente, siempre que su importe exceda del 1 por 100 de los recursos
ordinarios del presupuesto de la Corporaciôn 0 del limite
general establecido para el procedimiento negociado en
materia de suministros.
2. las adquisiciones de bienes derivadas de expropiaciones forzosas se regiran por su normativa especifica.
Artfculo 273.

Artfculo 269.

SECCIÖN

80E num. 237

DE LA ADQUISICIÖN Y ENAJENACIÖN DE SUS BIENES
POR LAS ENTIDADES locALES

1. la adquisiciôn de bienes a titulo gratuito no estara sujeta a restricciôn alguna.
No obstante, si la adquisiciôn lIevase aneja alguna
condiciôn 0 modalidad onerosa, sôlo podran aceptarse
los bienes previo expediente en el que se acredite que
el valor del gravamen impuesto no excede del valor de
10 que se adquiere.
2. la aceptaciôn de herencias se entendera a beneficio de inventario.
Articulo 274.
Si los bienes se adquieren bajo la condiciôn 0 modalidad de su afectaciôn permanente a determinados destinos, se entendera esta cumplida y consumada cuando
durante treinta anos sirviese al mismo y aunque despues
dejase de estarlo por circunstancias sobrevenidas de
interes publico.
Articulo 275.
1. las Entidades locales prescribiran a su favor con
arreglo a las leyes comunes, sin perjuicio de 10 establecido en disposiciones especiales.
2. los particulares podran prescribir a su favor los
bienes patrimoniales de las Entidades locales de acuerdo con las leyescomunes.
3. la ocupaciôn de bienes muebles por las Entidades locales se.regulara por 10 establecido en el Côdigo
Civil y en las leyes especiales.

Articulo 270.
Artfculo 276.
1. las Entidades locales tendran capacidad juridica
plena para adquirir y poseer bienes de todas las clases
y ejercitar las acciones y recursos procedentes en defensa de su patrimonio.
2. las Entidades locales tienen la obligaciôn de ejer.cer las acciones que sean necesarias para la defensa
de sus bienes y derechos..
Articulo 271.
las Corporaciones Locales pueden adquirir bienes y
derechos:

1. Toda enajenaciôn, gravamen 0 permuta de bienes inmuebles tendra que comunicarse al ôrgano competente de la Comunidad Autônoma. Si el valor exçediese del 25 por 100 de los recursos ordinarios del
presupuesto anual de la Corporaciôn, requerira, ademas,
autorizaciôn de aquel.
2. los bienes inmuebles patrimoniales no podran
cederse gratuitamente a no ser a entidades 0 instituciones publicas y para fines que redunden en beneficio
de los habitantes del termino municipal. asi como a instituciones 0 asociaciones privadas de interes publico sin
animo de lucro.
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Articulo 277.
1.

las enajenaciones de bienes patrimoniales se reapor subasta publica, salvo en el caso de ena- .
jenaci6n mediante permuta con otros bienes de'caracter·
inmueble. En los expedientes deberan figurar los correspondientes informes tecnicos relativos al valor de las
bienes a enajenar.
2. Cuando se trate de enajenaciones 0 gravamenes
que se refieran a monumentos, edificios u objetos de
indole artistica 0 hist6rica, sera necesario el informe pre- .
viQ del 6rgano auton6mico competente de acuerdo con
la legislaci6n sobre patrimonio hist6rico yartistico.
3. En ningun caso podra procaderse. a la enajena-'
ci6n de bienes patrimoniales para financiar gastos
corrientes, salvo que se.trate de parcelas sobrantes de
vias publicas no edificables 0 de bienes no utilizables
en servicios locales.
lizarən

Articu10278.
las Entidades locales estan obligadas a formar inventario valorado de todos los bienes y derechos que.les
pertenezcan, asi como tambien de los bienes perteı:ıe
cientes a 105 organismos aut6nomos que dependan de
ellas. De este inventario se remitira copia al 6rgano competente de la Administraci6n de la Comunidad Aut6noma
y se rectificara anualmente, comprobandose·siempre que
se renueve la Corporaci6n.
Articulo 279.
las Entidades locales deberan inscribir en el Registro
de la Propiedad sus bienes inmuebles y derechos reales,
siendo suficiente, a tal efecto, la certificaci6n .que, con
relaci6n al inventario aprobado por la respectiva Cor-'
poraci6n, expida el Secretario, con el visto bueno del
Alcalde 0 Presidente.

apareciesen imprecisos 0 sobre los que existiesen indicios de usurpaci6n:
2·.' los propietarios de los terrenos colindantes con
fincas pertenecientes a las Entidades locales 0 que estuviesen enclavados 'dentro de aquellas podran reclamar
su deslinde.
Articulo 283.
1. las Corporaciones ıocales podran recobrar por
si la posesi6n de sus bienes de dominio publico en cualquiar tiempo.
" ...
Cuando se trata de bienes patrimoniales, el plazo para
recobrarlos sera de UR afio, que comenzara a contar
desde el dia siguientea la fecha· en que se produjese
la usurpaci6n, y, transcurrido ese tiempo, procedera la
acci6n correspondiente ante los tribunales ordinarios.
2. No se.admitiran intardictos contra las actuaciones
de los agentes de la autoridad en esta materia.
Articulo 284.
1. las Corporaciones locales podran ejecutar en
via administrativa la investigaci6n, el deslinde y la reivindicaci6n de los bienes sitos fuera del termino de su
jurisdicci6n mediante exhorto a la entidad del territorio
an que radiquen, para que. por su mediaci6n. se desarrolIen los actos corl'espondientes.
2. las Entidades locales tendran .plena capacidad
para ejercer todo tipo de acciones y recursos en defensa
. de sus'derechos y patrimonio.
Articulo 285.
las Corporaciones locales no podran allanarse a las
demandas judiciales que afectasen al dominio y demas
derechos reales integrantes de su patrimonio.

SECCION 3." DE LAS POTESTAOES Y PRERROGATIVAS
DE LAS ENTIDADES lOCAlES RESPECTO A SUS BIEI\iES

CAPITULO ii
Actividades y servicios

Articulo 280.
1. Corresponden a las Entidades locales de caracter
territorial las siguientes potestades en relaci6rı con sus
bienes:
•
. aı
bl
ci

la potestad de investigaci6n.
la potestad de deslinde.
la potestad de recuperaci6n de oficiD.
dı . la potestad de desahucio administrativo.

2. Para defender su patrimDnio y para asegurar la
adecuada utilizaci6n del mismo, las Corporaciones locales tambien podriın establecer e.imponer sanciones de
acuerdo con 10 previsto en la normativa' sectorial aplicable.•
Articulo 281.
las Corporaciones locales tienen la facultad de investigar la situaci6n de los bienes y derechos que se presuman de su propiedad. siempre que esta no conste,
con la finalidad de determinar la titularidad de los mis·
mos.
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SECCION

1.·

AcnvlDADES

Artfculo 286 .
1. las Corporaciones locales podran intervenir en
la actividad de 105 ciudadanos a traves de 105 siguientes
. medios:
al las ordenanzas y bandos;
b) EI sometimiento. a previa licencia y otros actos
de control preventivo:
.
ci -las 6rdenes individuales constitutivas de man·
dato para la ejecuci6n de un acto 0 para la prohibici6n
del mismo.
2. la· actividad de intervenci6n se ajustara, en todo
caso. a los principios de legalidad. igualdad de trato.
proporcionalidad y congruencia con los motivos y fines
que justifiquen la potestad y respeto a la libertad individual.
.

Articulo 282.

Articulo 287.

1. las Corporacione5 locales tendran la facultad de
promover y ejecutar el deslinde entre los bienes de su
pertenencia y los de los particulares, cuando 105 limites

1. las ordenanzas y bandos no podran contener
preceptos contrarios alas.leyes y a otras disposiciones
generales de superior rango jerarquico.
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Las ordenanzas· podran tipificar infracciones y establecer sanciones de conformidad con 10 determinado
por las leyes sectoriales.
2. Correspondera al Presidente de la Corporaci6n
el ejercicio de la potestad sancionadora, a no serque
la Ley 10 atribuya a otro 6rgano de la Corporaci6n.
Articulo 288.
1. Las licencias y demas actos de control produciran
efectos entre la Entidad Local y el sujeto de la actividad
a que se refieran y se entenderan otorgadas salvo'derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros.
No podran ser invocadas para excluir 0 disminuir la
responsabilidad en que incurran 105 beneficiarios en el
ejercicio de la actividad.
2. Las licencias quedaran sin efecto si se incumplen
las condiciones impuestas al beneficiario y cuando termine el plazo por el que fueron otorgadas.
Podran ser revocadas las licencias cuando desaparezcan las circunstancias que motivaron su otorgamiento
o sobreviniesen otras que, de existir en el momento de
la concesi6n, justificarian su denegaci6n.
Las licencias podran ser anuladas, asimismo, cuando
resulten otorgadas err6neamente y revocadas cuando
se adopten nuevos criterios de apreciaci6n. En estos
casos, la anulaci6n y revocaci6n comportara el resarcimiento de 105 danos y perjuicios efectivamente ocasionados.
3. Seran transmisibles, previa comunicaci6n a la
Entidad Local. las licencias otorgadas sin consideraci6n
a las cualidades del sujeto beneficiario. En otro caso,
se estara a 10 dispuesto en su normativa especifica y,
en su defecto, a 10 que se prevea en el acto de otorgamiento.
No seran transmisibles las licencias cuyo numero de
otorgamiento sea limitado.
Articulo 289.
La infracci6n de las disposiciones generales y el
incumplimiento de las obligaciones establecidas mediante actos singulares de intervenci6n determinaran la imposici6n de la sanci6n.
La cuantia de la sanci6n no podra exceder los Hmites
establecidos en la normativa sobre haciendas locales,
a no ser en los casos en que las leyes sectoriales establezcan un regimen sancionador especifico que determine una cuantia superior.
Articuıo
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290.

Tendran la consideraci6n de obras locales todas las
de nueva planta, reforma, reparaci6n 0 mantenimiento
que ejecuten las Entidades Locales, tanto con sus propios
fondos como con auxilio .de otras entidades publicas
o particulares, para la realizaci6n de servicios de su
competencia.
Las obras municipales podran ser de urbanizaci6n
u ordinarias. Las primeras se rigen por la legislaci6n
urbanistica.
Articulo 291.
Todo proyecto de obra debera con star de planos, presupuesto de realizaci6n y memoria en que se incluya
la relaci6n detallada y la valoraci6n aproximada de los
terrenos y construcciones que tienen que ocuparse y,
en su caso, expropiarse, asi como las condiciones econ6micas y facultativas que podran ser ampliadas con
anterioridad al anuncio de subasta 0 concurso.

Articulo 292.
Se estimaran expropiables los edificios respecto a
los cuales el municipio hubiese adquirido compromiso
firme de cederlos en el momento oportuno al Estado,
Comunidad Aut6noma, provincia 0 una entidad pı.lblica,
para destinarlos a fines que redunden en pro de los intereses de la comunidad municipal. La cesi6n tendra que
ser autorizada, en su caso, por el 6rgano competente
de la Comunidad Aut6noma.
. Articulo 293.
Las obras comprendidas en los planes de obras y
servicios locales, incluidos los planes provinciales de cooperaci6n, lIevaran anexa la deCıaraci6n de utilidad publica y la necesidad de ocupaci6n de 105 terrenos y edificios
en ellos comprendidos a 105 efectos de su expropiaci6n
forzosa.
Articulo 294.
1. La actividad de fomento se ejercera de conformidad con los principios de publicidad, objetividad, libre
concurrencia e igualdad y con adecuaci6n a la legalidad
presupuestaria.
2. Las Corporaciones Locales podran conceder subvenciones y ayudas de contenido econ6mico u otra naturaleza a entidades, organismos 0 particulares, en 105
casos en que los servicios 0 actividades de 105 mismos
complementen 0 sustituyan a los atribuido$ a la competencia local:
En todo caso la concesi6n de estas subvenciones
o ayudas tendra en cuenta los criterios, directrices y
prioridades que establezcan 105 planes sectorıales de
coordinaci6n.
3. Las Corporaciones Locales comprobaran la aplicaci6n efectiva de los medios de fomento a la finalidad
prevista.
SECCı6N

2."

SERVICIOS

Articu 10 295.
1. Son servicios publicos locales cuantos tiendan
a la consecuci6n de los fines senalados como de competencia de las Entidades Locales.
.
2. Los servicios publicos locales podran gestionarse
de forma directa 0 indirecta: en ningun caso podran prestarse por gesti6n indirecta los servicios publicos que
impliquen ejercicio de autoridad.
.
3. La gesti6n directa adoptara alguna de las siguientes formas:
a) Gesti6n por la propia Entidad Local. a traves de
sus 6rganos ordinarios 0 mediante 6rgano especial de
Administraci6n.
b) Organismo aut6nomo local.
c) Sociedad mercantil cuyo capital social pertenezca
integramente a la Entidad Local.
4. La gesti6n indirecta adoptara alguna de las
siguientes formas:
a) Concesi6n.
b) Gesti6n interesada.
c) Concierto.
d) Arrendamiento.
e) Sociedad de economia mixta en la que participe
la Administraci6n, por si 0 por medio de una entidad
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publica. en concurrencia con personas neturales
dicas.

0

jurl-

Pueden gestionarse indirectamente los servicios de
contenido econ6mico que los haga susceptibles de
explotaci6n por empresarios particulares.
Articulo 296 ..
1. Los servicios esenciales que fuesen reservados
por Ley a las Entidades Locales podran prestarse en
regimen de libre. concurrencia 0 en regimen de monepolio.
2. La prestaci6n del servicioen regimen de libre
concurrencia necesitara de la aprobaci6n definitiva del
Pleno. La prestaci6n en regimen de monopolio requerira.
ademas. la aprobaci6n'de la Junta de Galicia.
3. Para el ejercicio de 105 servicios esenciales reservados podra utilizarse cualquiera de las formas de gesti6n establecidas por la Ley.
Articulo 297.
1. Las Entidades Locales tendran plena potestad
para constituir. organizar. modifıcar y suprimir 105 servicios de su competencia. de conformidad' con 10 establecido por la 'legislaci6n de ragimen local y otras disposiciones aplicables.
2, Las Entidades Locales acordaran de forma expresa la creaci6n de un servicio publico local y procederan.
en su caso. a su reglamentaci6n antes de empezar a
prestarlo. Asimismo. determinaran las modalidades de
prestaci6n y el regimen estatutario de los usuarios.
3. Las Entidades Locales podran constituir consorcios .Iocales con _otras Administraciones Publicas para
fines de interes comun 0 con entidades privadas sin
animo de lucro que persigan fines de interes publico
concurrentes con los de las Administraciones publicas.
EI procedimiento para la constituci6n de 105 consorcios
locales sera el regulado por 105 articulos 149 y siguientes
de la presente Ley.
.
Articulo 298.
1. En el acceso a 105 servicios publicos y en la utilizaci6n de 105 mismos se respetara. el principio de igualdad en relaci6n con todas aquellas personas que cumplan lös requisitos establecidos por la reglamentaci6n
del servicio.
2. Si las caracteristicas 0 la naturaleza del servicio
10 permiten. las Entidades Locales estableceran las tacnicas de participaci6n de los usuarios en la prestaci6n
de 105 servicios publicos. con la finalidad de garantizar
su adecuado funcionamiento y su mejora.
Articulo 299.
La gesti6n indirecta. en sus distintas formas. no podra
ser otorgada por tiempo indefinido. debiendo fijarse el
tiempo del Convenio de acuerdo con las caracteristicas
del servicio. sin que en ningun caso ex,ceda del plazo
total de cincuenta afios. incluidas las pr6rrogas.
En 105 casos de arrendamiento. concesi6n y empresa
mixta. revertiran al patrimonio local. al termino del Convenio. los bienes. instalaciones y material afectados al
servicio. en condiciones normales de uso.
Artlculo 300.
En la gesti6n directa por la Entidad Local, a.ta asumira. en exclusiva. su propio riesgo y ejercennos poderes
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de decisi6n y gesti6n a traves de sus 6rganos ordinarios
o mediante 6rgano especial instituido a tal efecto. En
ambos casos 105 medios personales y materiales del
servicio se adscribiran e integraran en er presupuesto
de la Entidad Local.
.
Articulo 301.
1. Los organismos aut6nomos para la gesti6n directa son entidades de derecho publiço.· con personalidad
juridica publica y patrimonio propio. creadas por las Corporaciones Locales para la gesti6n descentralizada de
sus intereses.
.'
2. Serigen por su'propio estatuto. aprobado por
la I;ntidad Local. que determinara los fines que se les
asignen y los bienes y recursos econ6micos afectados
a su cumplimiento. la organizaci6n general y ragimen
de funcionamiento y el sistema de designaci6n de los
6rganos y personal directivo. asl como las facultades
de tutela que aquella se reserve.
3. Los organismos aut6nomos elaboraran un presupuesto adaptadoa la estructura de los presupuestos
de las Entidades Locales. que se integrara en el general
de la Corporaci6n Local de que dependan.
4. En los procedimienfos de contrataci6n y selecci6n de personal 105 Qrganismos aut6nomos procuraran
adaptar sus procedimiento~ a 105 aplicados en la Entidad
Local. En particular. en la contrataci6n. garantizaran los
principios de publicidad y libre concurrencia. igualdad
y no discriminaci6n. y en la selecci6n de personal. los
de equidad. publicidad. merito y capacidad.
Articulo 302.
. 1. Las sociedades mercantiles con capital social
aportado 'exclusiva 0 mayoritariamente por la Entidad
Local adoptaran una de las formas de responsabilidad
limitada.
2. En la escritura de constituci6n de una sociedad
constara el capital aportado por la Entidad Local. la forma
de constituir el Consejo de Administraci6n y la determinaci6n de quienes tengan derecbo a emitir voto en
representaci6n del capital social.
3. En las sociedades mercantiles cuyo capital pertenezca fntegramente a la Enti.dad Local la Corporaci6n
asumira las funciones de la Junta General.
4. EI personal de .la sociedad no adquirira en ningun
caso la condici6n dafuncionario. El procedimiento de
selecci6n respetara 105' principios de publicidad. marito
y capacidad.
.
5. Las sociedades mercantiles locales elaboraran un
estado de previsi6n de gastos e ingresos que se integrara
en el presupuesto general de la entidad. Tambien elaboraran un programa de actuaci6n. inversiones y financiaci6n que se unira. como anexo. al citado presupuesto
general.
Artfculo 303.
En la concesi6n administrativa. la Entidad Local encomienda a. un particular 0 entidad el establecimiento. a
su cargo. de un servicio p(ıblico. mediante la realizaci6n
de las obras e instalaciones precisas. y su ulterior gesti6n.
Q solamente la prestaci6n de servicio. cuando no requiera
obras 0 instalaciones permanentes 0 estuviesen ya establecidas.
La gesti6n de! servicio por el concesionario se hara
a su riesgo y ventura.
La retribuci6n del concesionario sera la establecida
en el acuerdo de concesi6n. pudiendo incluirse en la
misma la concesi6n de tasas. precios de servicio. contribuciones especiales u ot.ras aportaciones.
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Articulo 304.
Mediante la gesti6n interesada. el particular 0 empresario presta el servicio y la Entidad Local asume en exclusiva el resultado de la explotaci6n 0 10 comparte con
el gestor en la proporci6n establecida en el contrato.
Correspondera a la Entidad Local la recepci6n de las
tarifas devengadas por los usuarios. Los gastos de explataci6n se distribuiran entre el gestor y la Entidad Local
en la proporci6n pactada en el contrato.
La remuneraci6n que el gestor perciba de la Administraci6n podra consistir. conjunta 0 aisladamente. en
una asignaci6n fija 0 proporcional a los gastos 0 beneficios de la explotaci6n.
Asimismo. podra estipularse un beneficio minimo en
favor de cualquiera de las partes asociadas atendiendo
a los resultados de la explotaci6n.
Articulo 305.
Las Corporaciones Locales podran concertar la prestaci6n de servicios con otros entes publicos 0 privados
y con particulares. utilizando los que estos tengan establecidos mediante el pago de un precio alzado predeterminado e inalterable por la totalidad del servicio. por
unidades 0 actos.
La Entidad Local podra repercutir en los usuarios el
coste de 105 servicios concertados.

a la participaci6n respectiva en el capitaı social. No obstante se requerira la conformidad de la Entidad Local
para la nıodificaci6n del acto de constituci6n 0 de los
Estatutos de la sociedad. la concertaci6n de operaciones
de credito y la aprobaci6n de las cuentas y balances.
Articulo 309.'
1. EI ejercicio por las Entidades Locales de actividades econ6micas requerira un expediente previo. en
el que se acreditara la conveniencia y oportunidad de
la iniciativa publica.
2. Para adoptar la iniciativa sera necesario:
a) EI acuerdo inicial de la Corporaci6n. previa designaci6n de una comisi6n de estudio compuesta por miembros de la misma y por personal tecnico.
b) Una memoria redactada por la comisi6n. relativa
a los aspectos sociales. juridicos. tecnicos y financieros
de la actividad econ6mica de que se trate. en la que
debera determinarse la forma de gesti6n. entre las previstas por la Ley. y los casos en que debe cesar la prestaci6n de la actividad.
c) La toma en consideraci6n de la memoria por el
Pleno y la exposici6n al publico por un perfodo de treinta
dias como minimo. durante el cual podran presentarse
reclamaciones 0 alegaciones.
d) La aprobaci6n final por el Pleno de la Entidad
Local.
CAPITULO III

Articulo 306.
La prestaci6n de los servicios cuyas instalaciones pertenezcan a las Entidades Locales podra ser objeto de
arrendamiento por canon fijo anual.
Correspondera al arrendatario la percepci6n de las
aportaciones de los usuarios y seran de su cargo 105
gastos de explotaci6n y las reparaciones que sean necesarias para el buen funcionamiento del servicio.
Articulo 307.
Sin perjuicio de 10 establecido en la presente Ley
y en las disposiciones que la desarrollen. las sociedades
mercantiles con participaci6n exclusiva 0 parcial de las
Entidades Locales se regiran por la normativa civiL. mercantil 0 laboral que les sea de aplicaci6n.
Articulo 308.
1. En 105 casos de gesti6n indirecta mediante sociedad mercantil con responsabilidad limitada. 0 cooperativa. la aportaci6n de la Entidad Local podra ser minaritaria. sin que en ningun caso sea inferior al tercio del
capital social. y podra consistir en la concesi6n u otra
clase de bienes y derechos que tendran la consideraci6n
de patrimoniales y numerarios. EI capital social sera
desembolsado completamente en el momento de la
constituci6n 0 de la ampliaci6n de capital.
2. Los Estatutos sociales delimitaran el caracter de
empresa mixta en cuanto 6rgano gestor de un servicio
publico 0 una actividad econ6mica Y. en especial. determinaran las facultades reservadas al ente publico 0 a
sus representantes en los 6rganos directivos de la sociedad y las causas de disoluci6n de estos. La responsabilidad de la Entidad Local por las obligaciones sociales
se limitara a su aportaci6n al capital social.
3. La gesti6n de la sociedad sera compartida por
la Corporaci6n Local y los particulares en proporci6n

Contrataci6n
SECCIÖN

1.a

DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 310.
Las Entidades Locales podran concertar los contratos.
pactos 0 condiciones que consideren adecuados siempre
que no sean contrarios al interes publico. al ordenamiento juridico 0 a 105 principios de buena administraci6n.
y 105 cumpliran de conformidad con su contenido. sin
perjuicio de las prerrogativas establecidas. en su caso.
por la legislaci6n basica 0 por la legislaci6n de la Comunidad Aut6noma en favor de las mencionadas entidades.
Articulo 311.
1. Los contratos que celebren las Entidades Locales
tendran caracter administrativo 0 caracter privado.
2. Los contratos administrativos podran ser ordinarios 0 especiales:
a) Son ordinarios aquellos cuyo objeto directo. cotı
junta 0 separadamente. sea la ejecuci6n de obras. la
gesti6n de servicios publicos y la realizaci6n de suministros. 105 de consultorfa y asistencia 0 de servicios
y los que se celebren excepcionalmente con personas
fisicas para la realizaci6n de trabajos especificos y concretos no habituales.
b) Son especiales los de objeto distinto a 105 anteriormente expresados pero que tengan naturaleza administrativa especial por resultar vinculados al giro 0 trƏfico
especifico de las Corporaciones Locales. por satisfacer
de forma directa 0 inmediata una finalidad publica de
la especifica competencia de aquellas 0 por declararlo
asi una Ley.
3. Los restantes contratos celebrados por las Corporaciones Locales tendran la consideraci6n de contratos privados y. en particular. los contratos de compra-
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· venta. donaci6n. permuta. arrendamiento y deməs nəgo
cios jurfdicos analogos sobre bienes inmuebtes •. propiƏ'
dades incorporales yvalores negociables.
4. Cuando un contrato administrativo contenga
prestacioiıes correspondientes a otro u otros contratos
adrninistrativos de distinta ctase. se atendera. para su
ctasificaci6n y apticaci6n 'de tas normas que 10 reguten.
al caracter de la prestaci6n que tenga məs importancia
desde el punto de vista econ6mico.
· Artfculo 312.
,. Los contratos administrativos se regirƏn. en cuanto a su preparaci6n. adjudicaci6n; efectos. y extinci6n.
por las leyes de contratos de las Administraciones Publicas y sus disposiciones' de desarrollo; supletoriamente
se apliçaran tas restantes normas de Derecho Administrativo y. en su defecto.las normas de Derecho privado.
No obstante. 105 contratos administrativos especiales.
a que se refıere el apartado 2. letrƏ b). del artfculo 311
de la presente Ley. se regiran por sus propias normas
con caracter preferente.
.
2. Los contratos privados de las Administraciones
Pılblicas se regiran. en cuanto a su preparaci6n y adjudicaci6n. en defecto de normas administrativas especfficas. por las leyes decontratos de las Administracfones .
Pılblicas y sus disposiciones de desarrollo, Y. en c;uanto
· a sus efectos y extinci6n. por las' normas de Derecho
privado. Los c6ntratos de compraventa. donaci6n. permuta. arrendamiento y demas negocios jurfdicos analogos sobre bienes inmuebles. propiedades incorporales
y valores negociables se regiran por la legislaci6n patrimonial de las Administraciones Pılblicas aplicable a c;ada
caso.
Artfculo 313.
1. Los contratos de las Entidades Locales se. ajustaran a los principios de publicidad y concurrencia. salvo
las excepciones establecidas por la Ley de Contratos
de las Administraciones Pılblicas Y. en todo caso. a 105
de igualdad y no discriminaci6n.
2. Son requisitos necesarios para la celebraci6n de
105 contratos administrativos. a no ser que expresamente
se disponga otra cosa en la presente ıey y en la LeY
de Contratos de Iəs Administraciones Pılblicııs•. 105
siguientes:
a) La competencia del Organo de contrataci6n.
b) La capacidad del contratista adjudicatario.
c) La determinaci6n del objeto del contrato.
d) La fijaci6n del precio.
e) La existencia de credito adecuado y suficiente.
si del contrato se derivan obligaciones de contenido ec;o· n6mico para la Entidad Local.
f) la tramitaci6n del expediente. al ,que se incorporaran 105 pliegos en 105 que la Entidad Localestablecerfı las ctausulas quehan de regir el contrato a celə
brar y el importe del presupuesto del gasto..
g) La fiscalizaci6n previa de 105 actos. administrativos de contenido econ6mico.
h) La aprobaci6n del gasto por el 6rgano compə
tente.
i) La formalizaci6n del contrato.
Artfculo 314.
,. La competencia de los 6rganos de las entidades
locales . en materia de contrataci6n se regirə por las
siguientes reglas:

a) Seni competencia del Presidente la contrataci6n
de obras. servicios y suministros siempre que su cuantia
no exceda del 5 pQr 100 detos recursos ordinarios de
su presupuesto nidel 50 por 100 del Ifmite general
aplicable al procedimiento negociado.
b) Sera competencia del Pleno la contrataci6n de
las obras. servicios y suministros no inctuidos en el parrafo anterior.
2. La competencia para .suscribir el contrato COinportara la facultad de. aprobar el proyecto. el pliego de
ctausulasadministrativas, el pliego de prescripciones tacnicas. el expediente de.cı;ıı;ıtrat;ici6n y el gasto. la facultad
de adjudicar el contrato' y todas. las demas facultades
que la legislaci6n atribuya' al 6rgano decontrataci6n.
3. EI Pleno podra delegar las facultades de contrataci6n an la Comisi6n de Gobierno con las siguientes
COfıdiciones:

a) EI acuerdo de deıegaci6n determinara si se.refiere
a todas las facultades de cQntrataci6n 0 no.
b) Para el procedimiento negociado. se fijara prə
viamente. por acto general 0 reglamentariamente. la
cuantfa maxima de la delegaci6n.
ci No podran ser objeto de delegaci6n las facultades
de contrataci6n cuando por Ley se exija .una mayorfa
cualificada para ~i establecimiento del contrato.
Artfculo 315.
Estaran facultadas para contratar con las entidades
locales las personas naturales 0 jurfdicas. espaıiolas 0
extranjeras. que tengan plena capacidad de obrar. 1")0
estan comprendidas en ninguno de los supuestos de
incapacidad e incompatibilidad. determinados por la
legislaci6n bƏsica estatal y por las normas que la desarroIlan y acrediten su solvencia econ6mica. financiera y tacnica 0 profesional. Este ılltimo requisito sera sustituido
por la correspQndiente. ctasificaci6n en 105 casos en (jue.
con arreglo a la legislaci6n basica estatal. ses exigıble.
Artfculo 316.
,. EI objeto del contrato debera ser determinado
y se justificara en el expediente de contrataci6n su necə
sidad para 105 fines delservicio pılblico correspondiente.
2. Los corıtratos tendran siempre un precio cierto.
expresado en moneda nacional. que se abonara al contratista en funci6n de la prestaci6n realmente efectuada
y de acuerdo con 10 convenido ..
SECCı6N

2."

DE tAS ACTUACIONES RELATIVAS A LA CONTRATACı6N

Artfculo 317.
1 . las Entidades .Locales podran aprobar. previo
dictamen del Consejo Consultivo de Galicia. pliegos de
ctausulas administrativas generales. Estos pliegos contendranlas determinaciones jurfdicas. econ6micas y
administrativas tfpicas que se aplicaran a todos 105 contratos de objeto anatogo y las determinaciones exigidas
por la legislaci6n aplicable a la contrataci6n local.
2. Los pliegos de clı\usulas administrativas generales se referiran necesariamente a 105 siguientes aspectos:
a) La ejecuci6n del contrato y las incidencias del
. '
mismo.
b) Los derechos y obligaciones de las partes y el
ragimen econ6mico.
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c) Las m.odificaci.ones del ccntratc. ccn indicaci6n
de Ics supuestcs y limites.
d) Las causas de res.oluci6n del ccntratc.
e) La ccnclusi6n del c.ontratc. las recepcicnes y el
plazo de garantfa y la liquidaci6n.
Articulc 318.
1. Las Entidades Lccales aprcbaran. previa .0 ccnjuntamente a la autorizaci6n del gastc y siempre antes
de la perfecci6n y. en su casc; licitaci6n del ccntratc.
I.os pliegcs de clausulas administrativas particulares. que
incluiran Ics pactcs y ccndici.ones definidoras de Ics derechcs y cbligacicnes que asumiran las partes ccntratantes.
2. La aprcbaci6n de dichcs pliegcs correspcndera
al 6rgan.o de ccntrataci6n ccmpetente y requerira infcrme previ.o del Secretaric y del Interventcr de la Ccrpcraci6n.
3. EI 6rganc de ccntrataci6n ccmpetente pcdra. asimismc. establecer modelcs tipc de pliegcs particulares
de general aplicaci6n a los contratos de naturaleza analoga.
4. Los ccntratcs se ajustaran al ccntenidc de Ics
pliegcs particulares y sus clausulas se ccnsideraran parte
integrante de los respectivos ccntratcs.
5. Las Entidades Locales facilitaran las ccpias de
los pliegos 0 ccndicicnes de Ics ccntratos a tcdcs los
interesadcs que ic scliciten.
Artfculo 319.
Lcs pliegos y documentos que contengan las prescripcicnes tecnicas particulares que tengan que regir la
ejecuci6n de la prestaci6n seran elaboradcs. de ccnfcrmidad ccn Ics requisitcs que para cada ccntratc establece la legislaci6n estatal basica en materia de ccntrataci6n. ccn antericridad a la autcrizaci6n del gastc.
ccrrespcndiendc su aprcbaci6n al 6rganc de ccntrataci6n ccmpetente.
Articulo 320.
Lcs contratcs que ccncierten las Entidades Lccales
seran invalidcs cuando Ic sea alguno de Ics actcs preparatcrics .0 el de adjudicaci6n y cuando ccncurra alguna
de las causas de Derechc Administrativo 0 de Derecho
Civil a que se refieren ics articulcs 62 y siguientes de
la Ley de Ccntratcs de las Administracicnes publicas.
Articulo 321.
1. Dentro de Ics limites y con sujeci6n a ics requisitos y efectcs sefialadcs por la legislaci6n basica en
materia de ccntrataci6n. el 6rgano competente para la
contrataci6n tendra la prerrcgativa de interpretar los ccntratcs administrativcs y resolver las dudas que presente
su cumplimientc. De igual mcdc. por razones de interes
publicc. podra mcdificar ics ccntratcs suscritcs yacordar
su rescluci6n dent(c de ics limites y ccn sujeci6n a Ics
requisitos y efectos establecidcs legalmente.
Las facultades otcrgadas en el parrafc anterior Ic
seran sin perjuicic de la audiencia preceptiva del ccntratista y de las respcnsabilidades e indemnizaciones que
procedan.
.
2. Lcs acuerdcs dictadcs pcr el 6rganc competente
para interpretar. modificar y resclver Ics ccntratcs p6ndran fin a la via administrativa y seran inmediatamente
, ejecutivos. Antes de adcptarlcs sera preceptivc el infcrme del Secretaric y del Interventcr de la Ccrpcraci6n.
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3. Nc cbstante 10 anterior. sera preceptivc el dictamen del Ccnsejc Ccnsultivc de Galicia en Ics casos de:
a) Interpretaci6n. nulidad y rescluci6n. cuandc sea
fcrmulada cposici6n pcr parte del ccntratista.
b) Mcdificacicnes. cuandc la cuantia de las mismas.
aislada .0 ccnjuntamente. sea supericr a un 20 pcr 100
del precic criginal del ccntratc y este sea igual .0 superior
amil millcnes de pesetas.
Articulo 322.
1. Lcs expedientes de ccntrataci6n podran ser ordinarics. urgentes .0 de emergencia.
2. Podran ser objeto de tramitaci6n urgente ics
expedientes de ccntratcs cuya necesidad sea inaplazable
o cuya adjudicaci6n sea precisc acelerar pcr razones
de interes publicc. A tales efectcs. el expediente debera
ccntener la dedaraci6n de urgencia. hecha por el 6rganc
de contrataci6n. que estara debidamente motivada. Lcs
expedientes calificados de urgentes seguiran el tramite
abreviado establecidc por la Ley de Ccntratos de las
Administracicnes publicas.
3. EI Plena y el Presidente de las Entidades Locales
pcdran ejercer las facultades excepcionales en materia
de contrataci6n que sean necesarias cuandc las Entidades Locales tengan que realizar cbras. servicics. adquisiciones osuministros de emergencia. pcr causa de acontecimientcs catastr6ficcs. situaciones que comporten un
grave peligro .0 necesidades que afecten directamente
a la seguridad publica. Si fuese el Presidente quien ejerciese la facultad. dara cuenta de ellc al Plenc de la Ccrpcraci6n en la primera sesi6n que celebre.
Articulc 323.
1. La adjudicaci6n de Ics ccntratcs pcdra IIevarse
a cabc por procedimientc abierto. restringidc .0 negociadc.
2. Tanto en el procedimiento abiertc ccmc en el
restringidc la adjudicaci6n podra efectuarse pcr ccncursc .0 subasta.
La subasta versara scbre un tipo expresado en dinerc.
ccn adjudicaci6n al licitador que, sin exceder de aquel.
cferte el precic mas bajc.
En el ccncurso la adjudicaci6n recaera en el licitador
que. en su ccnjunto. haga la propcsici6n mas ventajcsa,
teniendc en cuenta los criterics tıue hayan sidc establecidcs en los pliegos, sin atender exdusivamente a
su precic y sin perjuicio del derechc de la Corporaci6n
a dedararlo desierto.
Articulc 324.
1. Los 6rganos de ccntrataci6n utilizaran, norma~
rnente, la subasta y el concurso ccmc formas de adjudicaci6n. EI prccedimientc negcciadc s61c prccedera en
los casos determinadcs por la Ley de Ccntratos de las
Administraci.ones Publicas para cada dase de ccntratcs.
2. En cualquier caso debera justificarse en el expediente la elecci6n del procedimientc y forma utilizados.
Articulc 325.
1. Las Entidades Locales pcdran ejecutar directamente por administraci6n las cbras en que concurran
alguna de las circunstancias establecidas en la Ley de
Ccntratcs de las Administracicnes P(ıblicas, sin perjuicio
de las limitacicnes que reglamentariamente se establez-
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can, atendidas las caracterfsticas de la entidad y de la
obra a realizar.
.
2. EI procedimiento de adjudicaci6n de los trabajos
a ejecutar por terceros se ajustara asimismo a dicha
legislaci6n en los supuestos del apartado anterior.
Artlculo 326.

1. Todos los procedimientospara la adjudicaci6n
de los contratos, con exçepci6n de los procedimientos
negociados, se publicaran en el «Boletln Oficial» de la
provincia y en el «Oiario Oficial de Galicia». Ademas,
cuando por raz6n de su cuantla estan sujetos a publlcaci6n en el «Oiario Oficial de las Comunidades Eurapeas», se publicaran en el «Boletln Oficial del Estado».
2. En los procedimientos abiertos, el anuncio se
publicara con una antelaci6n mini ma de \leintiseis dias
al sei\alado como ultimo para la recepci6n de las prciposiciones. Este plazo sera de catorce dias anteriores
al ultimo para la recepci6n de las solicitudes de participaci6n en 105 procedimientos restringidos y en 105
negociados cOn publicidad. En los procedimientos restringidos al plazo para la presentaci6n de proposicioıies.
sera de veintisais dfas desde la fecha del envlo de la
invitaci6n escrita.
3. En 105 an uncios se expresarıl əl plazo y horas
en que puedan presentarse las proposiciones en la Sacretarfa de. la Corporaci6n, donde deberıl estar a disposici6n
de los futuros proponentes elpliego de condiciones, el
lugar, dfa y hora en que se reunira la Mesa, el modelo
de proposici6n, el extracto del pliego decondiciones
y la. garantfa provisional exigible para tomar parte en
la subasta 0 concurso, asl como la definitiva que se deberıl constituir en el caso de adjudicaci6n, para la garantla
de las obligaciones que hava que cumplir. .
.
4. Igualmente, se publicarıl en el «Oiario Oficial de
las Comunidades Europeas»' cuando asl proceda, por
raz6n de cuantfa y conforme se determine reglamentariamente, de acuerdo con las hormas comunitarias
vigentes en la materia.
Articulo 327.
EI procedimiento de adjudicaci6n de los contratos
por las Entidades Locales se regira por las normaş generales a que Se refiere la Ley de Contratos de las Admlnistraciones Publicas, ademas ae por las siguientes
reglas:

1.· Serıı potestativa la constituci6n de Juntas de
Compras en aquellas corporaci()nes en que la importanciade los suministrps 10 justifique. EI acuerdo de constituci6n serıl adoptado por el Pleno, y determinarıl tambian su composici6n.
2.· De la Mesa de Contrataci6n sera Presidente el
de la Corporaci6n 0 miembro de asta en el que se haga
delegaci6n, y formara'n parte ae dicha Mesa el Secretario
y el ınterventor de la Corporaci6n y, en su caso, los
Vocales que sedeterminen reglamentariamente. .
3.· Los informes que la Ley de Contratos de las
Admiriistraciones Publicas asignan a las asesorlas jurrdicas seran evacuados por la Secretarfa' de la Corparaci6n.
4." Los actos de fiscalizaci6n seran ejercidos por
ellnterventor de la entidad.
5." EI contrato ser§ formalizado en escritura publica
o en documento administrativo, dando fe en estecaso.
el Secretario de la Corporaci6n.
6." Las garantfas de 105 contratistas deberan depasitarse en la caja de la Corporaci6n contratante.
7.· Se admitira el aval bancario como medio de
garantla para constituir las fıanzas defınitivas de 105
contratistas.

Articulo 328.
1. EI objeto de 105 contratos no podra fraccionarse
en partes 0 grupo.s; a no ser .que sean susceptibles de
utilizaci6n independiente 0 puedan ser sustancialmente
definidos, justificandolo debidamente en el expediente.
2. En los contratos en 105 que el periodo de ejecuci6n exceda el de un presupuesto anual, podran radactarse proyectos independientes relativos a cada una de
las partes de la obra, siempre que astas sean susceptibles
de utilizaci6n independiente en el sentido del uso general
o del servicio 0 puedan ser sustaıicialmente definidas
y proceda autorizaci6n concedida por el Pleno de la Corporaci6n adoptadacon el voto favorable de la mayoria
absoluta legal de sus miembros. .
. •

TITULO vııı
De las haciendas localəs
Artlculo 329.

La, Comunidad Aut6noma gallega regulara, mediante
Ley del Parlamento de Galicia, las haciendas de las Entidades Locales da Galicia en el marco de 10 establecido
por la legislaci6n basica de! Estado.
Artlculo 330.
Corresponde a la Comunidad Aut6noma gallega, de
conformidad con el artfculo 49. del Estatuto de Autanomia de Galicia,. ejercer la tutela financiera sobre las
Entidades Locales, respetando la autonomia que a las
mismas reconocen los artfculos 140 y 142 de la Constituci6n.
Artlculo 331.

1. Para el. ejercicio de sus competencias y el cumplimiento de los finesque las Entidades Lo,cales de Galicia tienen. confiados astas seran dotadas de recursos·
suficientes.
2. Las haciendas de las Entidades Locales gallegas
se nutriran de los tributos propios, de la participaci6n
en los tributos del Estado y de la Comunida!l Aut6noma
de Galicia y de aquellQs otros recursos que a tal efecto
se prevean, de conformidad y con el alcance que se
establezca en la LeY a que se refiere el articulo 329
de la presente Lev y, en su caso, la legislaci6n general
del Estado.
Artlculo 332.

1. La Ley a que se refiere el artlculo 329 de la presente Ley regulara un Fondo de Cooperaci6n Local, y
la Lev de Presupuestos de la- Comunidad Auton6ma de
Galicia fijara la cuant/aanual de dicho fondo.
2. Este Fondo de Cooperaci6n Local tendra por objeto compensar los desequilibrios intemos de Galicia en
infraestructuras bƏsicas de caracter local y, en particular,
incrementar astas, acercando 105 servicios publicos locales de Galicia a la media del Estado, facilitando, al mismo
tiempo,el apoyO a la actividad econ6mica en los nucleos
y 'Zonas menos desarrollados de la Comunidad Aut6noma.
Artlculo 333.
La Ley que regule las haciendas locales de Galicia
ordenara en especial .Ias siguientes materias:
al. Los ingresos procedentes de su patrimonio y
demas deOerecho privado. .
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b) los tributos propios.
c) las participacione~ en 105 tributos de la Comunidad Aut6noma de Galicia.
d) las subvenciones. establecilmdose a tal efecto
un registro de las subvenciones y ayudas a las entidades
locales.
.
. e) EI producto de las operaciones de credito.
f) EI producto de las multas y sanciones en el ambito
de sus competencias.
g) las demas prestaciones de Derecho publico.

mentos por la Junta de Galicia. las normas estatales
seran de aplicaci6n supletoria. de conformidad con 10
establecido por el articulo 149.3 de la Constituci6n.
Se establece un periodo de «vacatio legis» de tres
meses para la entrada en vigor de la presente lev a
contar desde el dia siguiente al de su publicaci6n en .
el «Diario Oficial de Galicia.
Santiago de COlJ1postela. 22 de julio de 1997.
MANUEL FRAGA IRIBARNE.

Disposici6n adicional.
En el plazo de seis meses. a partir de la entradaen
vigor de esta lev. quedara constituida la Comisi6n Gallega de Cooperaci6n local. a la que se refieren los articulos 188 y siguientes de la presente lev.
Disposici6n transitoria primera.
los expedientes relativos a la constituci6n de mancomunidades de municipios y Entidades locales menores. asi como las alteraciones de terminos municipales
en tramitaci6n a la entrada en vigor de la presente lev.
se ajustaran a 10 previsto en la misma.
Disposici6n transitoria segunda.
los expedientes relativos a planes. programas de
inversiones 0 cualesquiera otros de la misma naturaleza
regulados en la presente lev y que se encuentren en
tramitaci6n a su entrada en \ligor se ajustaran ~ 10 previsto en la mis ma.
Disposici6n transitoria tercera.
la Federaci6n Gallega de Municipios y Provincias. _
reconocida por las Entidades locales como la entidad
asociativa mas representativa y mayoritaria. tendra las
facultades establecidas en la presente lev y las deriııadas
de su representatividad.
Disposici6n derogatoria.
Quedan derogadas las normas de igual 0 inferior rango en 10 que contradigan 0 se opongan a 10 dispuesto
en la presente lev. especialmente la lev 8/1989.
de 15 de junio. de Delimitaci6n y Coordinaci6n de las
Competencias de las Diputaciones Provinciales Gallegas.
Disposici6n final primera.
la organizaci6n. funcionamiento y competencias de
la parroquia rural se regularan. en su dia. por una lev
del Parlamento de Galicia.

Presidente

(Publicada en el «Diario Oficial de GaliciəlJ
de 1997)
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LEY 6/1997. de 31 de julio. del Plan Gal/ego
de estadistica 1998-2001.

la lev 9/1988. de Est~di~tica de Galicia. modificada
por la lev 7/1993. estableci6 el marco legal que regula
y desarrolla la actividad estadistica en Galicia al objeto
de obtener informaci6n suficiente. fiable y comparable
de la realidad econ6mica. social y demogrƏfica de
la Comunidad Aut6noma.
En esa ley se instituye el Plan Gallego de Estadistica
como el instrumento de la ordenaci6n y planificaci6n
de esta actividad. mediante la progresiva constituci6n
del sistema estadistico de Galicia. entendiendo por este
el conjunto ordenado y arm6nico de metodos. procedimientos y resultados estadisticos de los diferentes
agentes institucionales del mismo.
la presente lev desarrolla. por tanto. las previsiones
de la lev de Estadistica en materia de planificaci6n. estableciendo un objetivo central que se concreta en una
serie de objetivos especificos y en unos criterios de decisi6n que permitan la priorizaci6n de las actividades estadisticas que se incluyan en 105 correspondientes programas anuales.
Ademas. la presente lev organiza las relaciones de
colaboraci6n institucional entre la Junta de Galicia y las
entidades publicas territoriales y no territoriales gallegas.
auton6micas. estatales y europeas de las organizaciones
internacionales para la constituci6n de un sistema estadistico integral de Galicia. y establece las funciones del
Instituto Gallego de Estadistica en la ejecuci6n de este
Plan.
Por todo 10 expuesto. el Parlamento de Galicia aprob6
y yo. de conformidad con el articulo 13.2.° del Estatuto
de Galicia y con el articulo 24 de la lev 1/1983. de 23
de febrero. reguladora de la Junta y de su Presidente.
promulgoen nombre del Rey. la lev del Plan galle9.o
de estadistica 1998-2001.
CAPiTUlO 1
Disposiciones generales

Disposici6n final segunda.
1. Se autoriza al Consejo de la Junta de Galicia para
dictar las disposiciones reglamentarias para el desarrollo
de la presente ley.
.
2. EI desarrollo reglamentario a que se refiere el
.apartado anterior se efectuara en el plazo de un ano
desde la entrada en vigor de la presente lev.
3. Mientras no se efectue el desarrollo reglamentario seran de aplicaci6n los Reglamentos y demas di5posiciones del Estado sobre la materia en todo aquello
que no se oponga. contradiga 0 sea incompatible con
10 establecido en la presente lev. Aprobados los regla-

numero 149. de 5 de agosto

Articulo 1.
EI Plan Gallego de Estadistica 1998-2001 que se establece por la presente leV es el instrumento de ordenaci6n y planificaci6n de la actividad estadistica de la
Comunidad Aut6noma de Galicia.
Articulo 2.
el

EI Plan Gallego de Estadfstica 1998-2001 estambien
marco de la colaboraci6n institucional

iıistrumento

