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I. INtRODUCCIÓN

Durante el año 2018 hay que destacar como novedad la incidencia de las modifi-
caciones de términos municipales en la jurisprudencia contencioso-administrativa. Asi-
mismo, hay que referirse a distintas resoluciones judiciales y trabajos doctrinales que 
siguen profundizando en la determinación del estatuto de los concejales, especialmente 
de los concejales no adscritos, así como en la fijación de las reglas de funcionamiento de 
los órganos colegiados del gobierno local. Aparte de estas cuestiones concretas, como en 
anteriores ediciones de este informe, se da cuenta de las nuevas normas, pronunciamien-
tos jurisprudenciales y obras doctrinales que se ocupan, en general, de la organización y 
el régimen jurídico municipales.

II. EL RÉGIMEN LOCAL, EN GENERAL

A lo largo de 2018 se han publicado diversos trabajos sobre cuestiones generales re-
lacionadas con el régimen local, entre las que puede destacarse el trabajo de F. Velasco 
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caballero sobre «El Derecho de las ciudades globales», Anuario de Derecho Municipal 
2017, 2018, pp. 24-43; el análisis de los profesores t. fonT i lloVeT y A. Galán 
Galán relativo a «El gobierno local en los aniversarios de la Constitución y de la Carta 
Europea de la Autonomía Local», Anuario del Gobierno Local 2018, 2019; y el artículo 
de R. j. sanTamaría arinas, «El régimen local ante los retos jurídicos de la economía 
circular», Cuadernos de Derecho Local, núm. 46, 2018, pp. 127-157.

Asimismo, hay que prestar especial atención a la monografía de E. nieTo Garrido, 
Estatuto constitucional de los entes locales. La autonomía local y la vinculación negativa a la 
Ley. Una propuesta de reforma constitucional, Aranzadi, 2018. Este trabajo contiene un 
estudio sistemático de la jurisprudencia constitucional sobre autonomía local y propone 
una reforma constitucional en relación con el sistema de descentralización territorial.

III. ORGANIZACIÓN DEL AyUNtAMIENtO

1. Cargos electos locales

La salvaguarda de los derechos de los concejales en el ejercicio de sus funciones con-
tinúa siendo objeto de algunos pronunciamientos judiciales de interés, que se encargan 
de seguir concretando los contornos del estatuto de este tipo de electos locales.

En la jurisprudencia constitucional es necesario referirse a la STC 125/2018, de 26 
de noviembre. Esta sentencia resuelve el recurso de amparo interpuesto por una concejal 
contra dos sentencias dictadas en el orden social relativas a un procedimiento de despi-
do. Los recursos en la vía judicial se centraban en la vulneración del art. 23 CE y en la 
solicitud de que el despido objetivo acordado se declarara nulo. La concejal, empleada 
por el Ente Público Andaluz de Infraestructuras y servicios Educativos, dependiente 
de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la junta de Andalucía, consi-
dera que el cómputo como absentismo de las horas invertidas en la asistencia a Plenos 
municipales y comisiones informativas supone una consecuencia desfavorable derivada 
exclusivamente del legítimo ejercicio de su derecho fundamental de participación políti-
ca, cuando la asistencia a tales actos es un deber público de carácter inexcusable para un 
concejal. Por su parte, la Agencia empleadora alega que el despido es objetivo con base 
en el art. 52.d) del Estatuto de los trabajadores, ya que este precepto está orientado a 
eximir al empresario de la obligación de cargar con una relación laboral que se ha con-
vertido, sobrevenidamente, en excesivamente onerosa para el empleador, generándole 
costes desproporcionados que, aunque procedan de causas justificadas, no tiene por qué 
soportar.

Para resolver el recurso, el tC realiza un repaso de la jurisprudencia relativa al con-
tenido del derecho fundamental de participación política, en especial, de su vertiente 
del ius in officium, y de los límites que esta doctrina impone a todo empleador respec-
to del ejercicio de este derecho. Posteriormente, centra el núcleo del conflicto: en ningún 
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caso el empleador ha impedido el ejercicio eficaz del derecho fundamental de participa-
ción política; solo es preciso analizar las consecuencias desfavorables para la recurrente 
derivadas de las ausencias justificadas a su puesto de trabajo.

En su argumentación para resolver el problema planteado, el tribunal afirma que la 
protección dispensada por el art. 23.2 CE no puede implicar intangibilidad de la situa-
ción profesional o laboral que el cargo electo haya tenido antes de ejercer su actividad 
política. Los costes derivados del ejercicio de la función representativa no tienen por 
qué asumirse unilateralmente, más allá de lo razonable, por quien es tercero ajeno a la 
relación fiduciaria entablada entre el representante político y los ciudadanos represen-
tados, en este caso, por el empresario que ha dado trabajo a quien resulta elegido para 
desempeñar un cargo público. Ahora bien, sostiene que en el caso planteado el despido 
contraviene el contenido esencial del derecho de participación política de la recurrente, 
porque constituye una medida definitiva que pone fin a la relación laboral que tenía con 
el empleador, cuya finalidad podría haberse alcanzado con otras medidas alternativas, 
menos gravosas para la trabajadora, y que habrían podido satisfacer los legítimos inte-
reses empresariales. En consecuencia, se estima el recurso de amparo, se declara la nu-
lidad del despido de la recurrente y se ordena el restablecimiento en la integridad de su 
derecho; esto es, su readmisión inmediata con abono de los salarios dejados de percibir.

En la jurisprudencia contencioso-administrativa, en primer lugar, hay que referirse 
a la STJ de la Comunidad Valenciana (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1.ª), 
de 31 de julio de 2018, núm. rec. 102/2017, que resuelve el recurso de apelación inter-
puesto contra la sentencia del juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de 
Elche, de 10 de noviembre de 2016. Dicha sentencia resolvió el recurso contencioso-
administrativo, por la vía especial de protección de los derechos fundamentales, inter-
puesto por una concejal del Ayuntamiento de Andújar contra la resolución verbal del 
alcalde de dicho municipio, dictada en la celebración de sesión ordinaria del Pleno de 
28 de abril de 2016. Dicha resolución aclaró el contenido del Decreto de 27 de abril 
de 2016, relativo a no acoger dos mociones presentadas por la concejal recurrente, en su 
condición de concejal no adscrita, para su debate y votación en ese Pleno. En instancia 
se desestimó el recurso presentado y se impusieron costas a la recurrente.

El recurso de apelación sostiene que la fundamentación jurídica de la sentencia a qua 
es errónea, porque la concejal no adscrita no tenía que dar conocimiento a los portavoces 
de los grupos municipales de las mociones que interesaba someter a debate y votación 
del Pleno, como señala el juzgado. Además, añade que el alcalde no tenía competencia 
para limitar su derecho de presentar mociones para su conocimiento y resolución por el 
Pleno, porque, conforme al art. 73 LBRL, corresponde al reglamento orgánico munici-
pal determinar la forma en que se deben ejercer los derechos económicos y políticos de 
los concejales no adscritos. El Reglamento del Ayuntamiento de Andújar no contenía 
ninguna regulación al respecto, de modo que el alcalde no podía adoptar una decisión 
restrictiva de su derecho. En conclusión, el recurso señala que se vulneró el derecho fun-
damental a la participación política (art. 23 CE) de la recurrente.
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Para resolver el recurso, el tsj hace un repaso de la evolución del estatuto del 
concejal no adscrito en la jurisprudencia contencioso-administrativa y constitucional 
y confirma los argumentos de la recurrente. Indica que, tanto la LBRL (art. 73.3) 
como la Ley 8/2010, de la Generalitat, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana 
(art. 114), únicamente imponen que los derechos de los miembros no adscritos no 
puedan ser superiores a los que les hubiera correspondido de permanecer en el grupo 
de procedencia. y se remiten a lo que determine el reglamento orgánico en cuanto a 
la forma de ejercicio de esos derechos. De modo que, a juicio del tribunal, el alcalde 
no puede disponer en ningún caso la forma en que los concejales no adscritos pueden 
ejercer el derecho a presentar mociones, porque se lo impiden los preceptos legales se-
ñalados y porque es el Pleno el órgano competente para aprobar el reglamento orgánico 
municipal. El único límite al derecho de los concejales no adscritos a presentar mocio-
nes es lo establecido en la ley, en la medida en que no hay regulación municipal sobre 
la materia. En consecuencia, la decisión del alcalde vulneró el derecho fundamental 
de la recurrente, proclamado en el art. 23 CE por lo que la sentencia anula el acto ad-
ministrativo impugnado y reconoce el derecho de la apelante a la presentación de dos 
mociones en la sesión ordinaria del Pleno municipal del Ayuntamiento de Benejúzar 
de 28 de abril de 2016.

Una segunda sentencia en relación con los concejales no adscritos es la STSJ de Ma-
drid (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2.ª), de 25 de abril de 2018, núm. rec. 
12/2018, que resuelve el recurso de apelación interpuesto por dos concejales del Ayun-
tamiento de Coslada contra la sentencia del juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. 25 de Madrid, de 10 de octubre de 2017. En instancia, los ahora apelantes in-
terpusieron recurso contencioso-administrativo por la vía especial de protección de los 
derechos fundamentales contra la resolución del alcalde de Coslada de 15 de diciembre 
de 2016, por la que se acordaba pasar a los recurrentes a la condición de concejales no 
adscritos y disolver el grupo municipal de Izquierda Unida-Los Verdes. Dicho recurso 
fue desestimado y se les impusieron las costas correspondientes.

El recurso de apelación se apoya en la vulneración de tres derechos fundamentales de 
los recurrentes: el derecho fundamental de participación política y el derecho a formar 
un grupo municipal (art. 23.2 CE), el derecho a la igualdad (art. 14 CE) y el derecho de 
defensa y de tutela judicial efectiva (art. 24 CE). Esa vulneración se basa en la supuesta 
vulneración por la sentencia de instancia de la doctrina de la sentencia del tribunal 
Constitucional 76/2017, de 19 de junio.

A la vista de estos argumentos, el tsj analiza los argumentos empleados en instan-
cia y en apelación. y señala que se ha modificado la perspectiva de defensa, al centrarse 
la apelación en el derecho a formar un grupo municipal —cosa que no se había hecho 
en primera instancia—. Más allá de esa cuestión, avanza el tribunal indicando que la 
resolución administrativa impugnada se limita a acordar que los recurrentes pasen a la 
condición de concejales no adscritos al entender que concurren los presupuestos fác-
ticos y jurídicos contemplados en el art. 73.3 LBRL. Esto no es más que una cuestión 
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de mera legalidad ordinaria y la desaparición del grupo municipal es una consecuencia 
necesaria de esa decisión, porque los recurrentes eran los únicos integrantes de ese 
grupo.

De manera que lo relevante, desde la perspectiva del tsj, es determinar si concu-
rrían realmente o no los presupuestos que establece el art. 73.3 LBRL para pasar a la 
condición de concejal no adscrito de los recurrentes. Al ser una cuestión de legalidad 
ordinaria, no vinculada a la vulneración de derechos fundamentales, no corresponde 
al tribunal resolverla en el recurso planteado. sí se estima, no obstante, la petición de 
los recurrentes de que se revoque la condena en costas del juzgado, puesto que no in-
currieron en temeridad y el caso presentaba serias dudas de Derecho en relación con la 
vulneración de derechos fundamentales.

El estatuto de los concejales también ha sido objeto de análisis en la doctrina du-
rante el último año. Así, hay que referirse al trabajo de L. de la Torre marTínez, 
«De nuevo sobre los concejales no adscritos (a propósito de la sentencia del tribunal 
Constitucional 151/2017, de 21 de diciembre)», Revista de Estudios de la Administración 
Local y Autonómica: Nueva Época, núm. 9, 2018, en el que analiza un pronunciamiento 
constitucional relativo al estatuto de los concejales no adscritos. sobre el mismo tema, 
también destaca el trabajo de M.ª j. alonso mas, «Los miembros no adscritos de las 
entidades locales ante la formulación de la moción de censura: una discutible aplicación 
del principio de proporcionalidad», Revista de Administración Pública, núm. 206, 2018, 
pp. 149-178.

Además, en relación con los cargos públicos —más allá de la figura del concejal—, 
hay que mencionar la STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo), núm. 1452/2018, 
de 2 de octubre, que se refiere al cargo de vocal vecino de una junta de Distrito. La 
sentencia trae origen de la impugnación en instancia y apelación de la Resolución de 9 
de octubre de 2015 de la directora de la Oficina de Conflictos de Intereses del Minis-
terio de Hacienda y Administraciones Públicas. Esta resolución denegó al recurrente la 
compatibilidad para el desempeño de su actividad pública principal como funcionario 
como jefe de Área de la subdirección de Gerencia del Museo Nacional Centro de Arte 
Reina sofía con la actividad pública secundaria de vocal vecino de la junta de Distrito 
de Retiro del Ayuntamiento de Madrid. La denegación se basó en los arts. 1 y 3.1 de la 
Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al servicio de las 
Administraciones Públicas, que prohíben el desempeño de más de un puesto de trabajo, 
cargo o actividad en el sector público.

El recurrente argumentó que se había producido una vulneración del art. 23 de la 
Constitución que le impedía ejercer un cargo público, en la medida en que el cargo de 
vocal vecino se ha desarrollado en diferentes normas como cargos políticos de los entes 
territoriales de la Administración local. Entendió, por tanto, que el carácter electivo es 
un requisito totalmente injustificado.

A la vista de estos argumentos y de la jurisprudencia existente sobre la materia, el 
ts concluye que los distritos del Ayuntamiento de Madrid son divisiones territoriales 
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del municipio, que ayudan al desarrollo de políticas municipales y a establecer una 
representación de los intereses de los barrios mediante la participación de los vecinos. 
En el marco de los distritos, los vocales vecinos son cargos públicos representativos 
designados para intervenir en la toma de decisiones políticas, participando en el Go-
bierno de las entidades. su elección indirecta está ligada a los resultados del sufragio 
universal, lo que no es incompatible con el principio democrático ni se encuentra 
prohibido en el texto constitucional. Por último, el concepto de «cargo electivo» re-
cogido en el art. 5.1 de la Ley de Incompatibilidades debe entenderse en un sentido 
amplio tanto para las designaciones directas y de primer grado, como para las indirec-
tas y de segundo grado; más aún cuando se trata de cargos públicos protegidos por el 
art. 23 CE.

Con base en estos argumentos, se estima el recurso de casación y se anula la resolu-
ción impugnada en vía judicial, relativa a la compatibilidad de los cargos desempeñados 
por el recurrente.

2. Órganos de gobierno

2.1. Alcalde

En relación con la figura del alcalde no existen pronunciamientos jurisprudenciales 
de especial interés. sin embargo, sí hay que referirse al trabajo de E. pano puey, «Alcal-
días y ejecutivos corales: flexibilidad y adaptación en la forma de gobierno municipal», 
Anuario de Derecho Municipal 2017, 2018, pp. 146-175, en el que se realiza un trabajo 
con una perspectiva politológica y empírica sobre los ejecutivos municipales.

2.2. Órganos colegiados

En relación con el funcionamiento de los órganos colegiados, hay que aludir a la 
STSJ de Castilla-La Mancha (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1.ª), de 30 de 
abril de 2018, núm. rec. 342/2016. Esta sentencia resuelve el recurso contencioso-admi-
nistrativo interpuesto por el Grupo Municipal socialista del Ayuntamiento de Cuenca 
contra la resolución de la junta de Gobierno Local del mismo ayuntamiento, por la 
que se aprueba definitivamente el presupuesto general para el ejercicio 2016 en sesión 
extraordinaria y urgente.

El recurso se apoya fundamentalmente en la sentencia del tribunal Constitucional 
de 9 de julio de 2016. Este pronunciamiento declaró inconstitucional la DA 16.ª de 
la LBRL, introducida por la LRsAL. Esta disposición atribuía a la junta de Gobierno 
Local, excepcionalmente, y cuando el Pleno no alcanzara en primera votación la mayo-
ría suficiente para adoptar un acuerdo, la competencia para aprobar el presupuesto del 
ejercicio inmediato siguiente, siempre que previamente no hubiera existido un presu-
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puesto prorrogado. El tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad de esta 
disposición, en tanto que no se podía sustraer del Pleno la competencia para aprobar los 
presupuestos generales, de acuerdo con la argumentación de la parte recurrente. Puesto 
que la sentencia se publicó el 15 de julio de 2016, aplicando el art. 38 LOtC, aduce el 
recurso que el acuerdo debería declararse nulo. A juicio del recurrente, la norma decla-
rada inconstitucional faculta a la junta de Gobierno Local a aprobar el presupuesto a 
falta de aprobación inicial, pero en ningún caso permite obviar el paso por el Pleno de 
la resolución de las reclamaciones y la aprobación definitiva. Además, señala que no se 
justificó la urgencia de la convocatoria, puesto que ya habían transcurrido seis meses con 
el presupuesto prorrogado.

A la vista de estos argumentos, el tribunal analiza la decisión adoptada por el 
tribunal Constitucional en relación con la DA 16 LBRL. Destaca que el tribunal 
Constitucional concluyó que la previsión normativa ocasionaba perjuicios relevantes al 
principio democrático, al imponer un sacrificio que no se justificar en valores como la 
estabilidad presupuestaria. y precisa que en la regulación de los efectos de la sentencia 
constitucional se dispone que «la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de la 
disposición controvertida habrá de producir efectos ex nunc, a partir de la publicación 
de la presente sentencia, sin que, por tanto, resulten afectados por esta los presupues-
tos, planes y solicitudes ya aprobados por juntas de gobiernos locales ni los actos suce-
sivos adoptados en aplicación de los anteriores, hayan o no devenidos firmes en la vía 
administrativa».

Con base en este pronunciamiento, entiende el tsj que lo determinante es identi-
ficar el momento en que surte eficacia la sentencia que declara la inconstitucionalidad, 
puesto que es la cuestión sobre la que no hay acuerdo entre las partes. En este sentido, 
afirma que la publicación de las sentencias del tribunal Constitucional tiene efectos 
para el futuro en cuanto que todos los poderes públicos, entre los que se encuentra la 
Administración local, quedan vinculados por el contenido de estas. El dies a quo de esa 
vinculación se fija en la fecha de la publicación de la sentencia y no al día siguiente, o lo 
que es lo mismo, no es necesario que la sentencia adquiera la condición de cosa juzgada 
para vincular a todos los poderes públicos. A la vista de estos argumentos, concluye el 
tribunal que el Ayuntamiento de Cuenca estaba vinculado por la sentencia constitucio-
nal que se había dictado con anterioridad al acuerdo de la junta de Gobierno Local. Lo 
que conduce a la estimación del recurso contencioso-administrativo y a la imposición de 
costas por valor de 1.500 euros a la parte recurrente.

En relación con el funcionamiento del Pleno, en la doctrina hay que destacar dos 
trabajos referidos a la moción de censura: en primer lugar, el artículo de C. alonso 
HiGuera, titulado «Cuestión de confianza y moción de censura», Cuadernos de Derecho 
Local, núm. 47, 2018, pp. 105-148; y, en segundo lugar, el análisis de A. sáncHez 
calVacHe en su trabajo sobre «La moción de censura local. Un viaje de ida y vuelta tras 
la sentencia 151/17 del tribunal Constitucional», Revista de Estudios Locales. CUNAL, 
núm. 212, 2018, pp. 40-61.
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3. transparencia y participación ciudadana

En relación con la participación ciudadana, destaca en la jurisprudencia contencio-
so-administrativa, la STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4.ª), de 12 de 
marzo de 2018, núm. rec. 3287/2015, que resuelve el recurso de casación interpuesto 
por el abogado del Estado contra la sentencia del tsj del País Vasco de 9 de septiembre 
de 2015. El tsj desestimó el recurso indirecto contra reglamentos interpuesto frente 
al acuerdo del Gobierno de la Diputación Foral de Gipuzkoa que convocó a consulta 
popular a los residentes en el barrio de Igeldo sobre su desanexión del Municipio de san 
sebastián como consecuencia de la aplicación de la Norma Foral 1/2010, de 8 de julio, 
de participación ciudadana. En su argumentación, adujo que «reconocida la competen-
cia de las juntas Generales de Gipuzkoa para regular la consulta popular convocada por 
la Diputación Foral de ese territorio, sin sujeción a la legislación básica de régimen local 
y, por tanto, la validez de los preceptos [...] de la Norma Foral 1/2010, hay que declarar 
asimismo la validez del acuerdo recurrido dictado por la Diputación Foral, con amparo 
en la precitada norma, en ejercicio de sus competencias sobre alteración de los términos 
municipales [...]. En definitiva, la consulta a los vecinos del barrio de Igeldo no estaba 
reservada al Gobierno de la Nación, como manda el art. 71 de la Ley 7/1985, de aplica-
ción a las entidades locales de régimen común, y no a los órganos forales del territorio, 
cuyas normas o acto se rigen, en relación con los del Estado, incluida su legislación bási-
ca, por el principio de competencia y no de jerarquía o subordinación».

El recurso de casación aduce varios motivos que se reconducen a la falta de com-
petencia de las juntas Generales en materia de participación ciudadana. tras realizar 
un breve análisis sobre los hechos y sobre la naturaleza y competencias de los órganos 
forales, el ts concluye que la sentencia del tsj vulnera las normas aducidas como in-
fringidas: art. 149.1.18.ª CE, art. 10.1 y 4 Estatuto de Autonomía del País Vasco, DA de 
la Ley Orgánica 2/1980, sobre Regulación de las distintas Modalidades de Referéndum, 
art. 71 y DA 2.ª de la LBRL, porque ha incluido la regulación de las consultas populares 
dentro del título competencial específico sobre «demarcaciones municipales», que a su 
vez se enmarca en el de régimen local. sin embargo, sobre esta materia, las demarcacio-
nes municipales, ya existía una norma foral, la Norma Foral 2/2003, de 17 de marzo, 
que prevé la consulta popular en el procedimiento de alteración de términos municipa-
les y cuya competencia se atribuye, al igual que el art. 71 LBRL, a los ayuntamientos y 
no a los órganos forales de los territorios Históricos.

En conclusión, entiende el tribunal supremo que la consulta podrá hacerse en los 
términos establecidos en la Norma Foral 2/2003 y en la LBRL, convocada por el ayunta-
miento y no por los Órganos Forales. La competencia atribuida a estos últimos órganos 
por la Norma Foral 1/2010 no resulta de aplicación en los procedimientos de alteración 
de términos municipales. No obsta a esta conclusión que la Norma Foral 2/2003 reco-
nozca a la Diputación Foral la iniciativa e impulso en el procedimiento de alteración de 
términos municipales. Esa iniciativa e impulso no puede llegar a sustituir al ayuntamien-
to, alterando su competencia en esta materia.
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Finalmente, con respecto a la relación entre la Norma Foral 2/2003 y la Norma 
Foral 1/2010, sostiene el tribunal que la primera es norma especial con respecto a la 
segunda. Así que hay que atender a la norma específica y no al criterio temporal de una 
norma que no resulta aplicable por razón de la materia. Además, precisa que la Norma 
Foral de 2010 no intenta poner de manifiesto la voluntad de modificar lo establecido en 
la Norma de 2003 en relación con las consultas populares en los casos de alteración de 
términos municipales.

Con base en todo lo expuesto, entiende el ts que ha lugar al recurso de casación. 
Casa y anula la sentencia del tsj y estima parcialmente el recurso contencioso-adminis-
trativo, declarando nula la convocatoria de consulta popular a los residentes del barrio 
de Igeldo sobre la desanexión del municipio de san sebastián y declarando nula la nor-
ma de cobertura de ese acto: la Norma Foral 1/2010, que no se aplica a los procedimien-
tos de alteración de términos municipales.

La participación ciudadana en la toma de decisiones en el ámbito local también ha 
ocupado a la doctrina. En este sentido, son relevantes los trabajos de j. Garrán díaz, 
«Ciudadanía y participación por medios electrónicos. Un futuro incierto», Cuadernos 
de Derecho Local, núm. 46, 2018, pp. 357-373; y M.ª L. delGado Jalón, L. mora 
aGudo, E. naVarro Heras y j. Á. riVero menéndez, «Propuesta metodológica para 
la valoración de la participación ciudadana en gobiernos locales: diagnóstico y factores 
explicativos en municipios españoles», Revista de Estudios Locales. CUNAL, núm. 211, 
2018, pp. 68-81.

4. Administración instrumental

En relación con el funcionamiento de la Administración instrumental, hay que des-
tacar el trabajo realizado por D. ballina díaz, en torno a «El control de los acuerdos de 
las sociedades mercantiles municipales en materia contractual en la Ley 9/2017», Revista 
de Estudios Locales. CUNAL, núm. 207, 2018, pp. 30-39.

IV. PLANtA LOCAL

Dentro de la nueva regulación referida a la planta local, cabe mencionar el Decreto 
163/2018, de 2 de octubre, por el que se regula el deslinde de los términos municipales de Ex-
tremadura y otras actuaciones en materia de concreción de líneas límite (DOE núm. 196, de 
8 de octubre de 2018). La nueva norma pretende eliminar la incertidumbre derivada de 
la geometría de líneas límites definidas a finales del siglo xix o principio del siglo xx. Con 
ayuda de las nuevas aplicaciones tecnológicas y medios informáticos y topográficos, se 
busca concretar de forma precisa las posiciones de las líneas intermunicipales extremeñas.

Habitualmente los asuntos relacionados con la planta local no son objeto de pro-
nunciamientos judiciales relevantes. sin embargo, durante el año 2018 se han dictado 
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dos sentencias referidas a la segregación de términos municipales que pueden resultar de 
interés.

La primera es la Sentencia del TSJ de Andalucía (Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo, Sección 1.ª), de 6 de febrero de 2018, núm. rec. 537/2015. Esta sentencia da res-
puesta al recurso interpuesto el 13 de marzo de 2015 por la entidad local autónoma 
de Carchuna-Clahonda frente al Decreto 168/2014, de 2 de diciembre, por el que se 
desestima la iniciativa relativa a la segregación de esa entidad local del término munici-
pal de Motril, en la provincia de Granada, para su constitución como nuevo municipio 
(publicada en el BOA el 18 de diciembre de 2014). El recurso solicita que se declare no 
ajustado a Derecho el Decreto impugnado y que se declare la estimación de la iniciativa 
y la consiguiente segregación. En su argumentación, aduce que el objeto del recurso se 
limita únicamente a determinar la existencia o no de una franja de más de 5.000 metros 
de suelo no urbanizable entre el nuevo municipio y el municipio matriz, y la viabilidad 
económica del municipio resultante de la segregación.

A la vista de estos argumentos, el ts se centra en la interpretación de qué debe 
entenderse por «suelo no urbanizable». Considera que se trata de un concepto estric-
tamente técnico, que por razones de seguridad jurídica debe integrarse mediante las 
definiciones que del mismo se contienen en el ordenamiento jurídico y en atención al 
fin que lo justifica. y alude al criterio seguido por el Consejo Consultivo de Andalucía 
en su Dictamen 98/2014, de 18 de febrero, que afirma que «la franja de terreno ha 
de proyectarse sobre el mapa de forma que la línea recta que une los dos hitos para 
determinar la distancia entre ellos, sea perpendicular de las dos líneas paralelas que 
conforman dicha franja, formando cuatro ángulos rectos, siendo incorrecto cualquier 
otro trazado de la franja que dé lugar a una línea de separación oblicua». Con base en 
este dictamen, confirma el ts que no existe una franja de terreno clasificado como sue-
lo no urbanizable con una anchura mínima de 5.000 metros. y continúa precisando 
que la finalidad última de dicho precepto es eludir la posibilidad de conurbación entre 
dos núcleos que pertenezcan a distintos términos municipales, entre otras razones, 
por resultar ineficiente desde el punto de vista administrativo e incongruente con el 
sistema de organización territorial. Con base en estas razones se desestima el recurso 
de casación.

La segunda sentencia dedicada a una segregación se dictó por el TSJ de Madrid (Sala 
de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6.ª), el 9 de julio de 2018, núm. rec. 531/2017. 
La sentencia resuelve el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Dipu-
tación Foral de Gipuzkoa contra la Resolución de 28 de febrero de 2017, del director 
general de Relaciones con las Comunidades Autónomas y Entes Locales del Ministe-
rio de la Presidencia y para las Administraciones territoriales. La mencionada Resolu-
ción denegó la inscripción de Itsaso como municipio independiente en el Registro de 
Entidades Locales, puesto que no alcanzaba la población mínima de 5.000 habitantes 
establecida en el art. 13.2 LBRL, conforme a la redacción dada tras la reforma operada 
por la  LRsAL. La recurrente entiende que el Registro se ha excedido de sus funciones 
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propias, al arrogarse el control de la legalidad de la actuación de otra Administración 
pública, control que corresponde a los órganos judiciales.

tras analizar la jurisprudencia constitucional y contencioso-administrativa relativa 
a la segregación de municipios, el ts concluye que la norma básica del art. 13.2 LBRL 
hace imposible entender que la solicitud pudiera cumplir los requisitos necesarios para 
acceder al Registro y dar publicidad a un ente local territorial nuevo sin el elemento 
constitutivo de la población legalmente exigida para que exista un municipio. En con-
secuencia, la denegación de la solicitud debe considerarse acorde a Derecho y el recurso 
interpuesto se desestima.

En la doctrina, hay que destacar el trabajo de la profesora E. carbonell porras so-
bre «La alteración de términos municipales en la reforma de 2013: crónica de un fracaso 
anunciado», Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica: Nueva Época, 
núm. 9, 2018. Realiza un análisis crítico y completo sobre la regulación de la LRsAL 
sobre la modificación de los términos municipales. Asimismo, sobre este tema, referido 
a un caso concreto analizado en la jurisprudencia constitucional, es preciso mencionar el 
trabajo de M. pons porTella, «La inaudita stC 108/2017, de 21 de septiembre, sobre 
la Ley del Parlamento de Cataluña 8/2015, de 10 de junio, de creación del municipio 
de Medinyà», Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica: Nueva Época, 
núm. 9, 2018.

V. ENtIDADES LOCALES INFRA y SUPRAMUNICIPALES

En las novedades de regulación de entidades supramunicipales, hay que referirse a 
la Ley 21/2018, de 16 de octubre, de la Generalidad, de mancomunidades de la Comunitat 
Valenciana (DOCV núm. 8406, de 19 de octubre de 2018). En sus 51 artículos establece 
un régimen jurídico completo que ordena la creación, órganos de gobierno, normas de 
organización y funcionamiento, régimen económico y procedimiento para la supresión 
de las mancomunidades.

El análisis de las entidades supramunicipales no ha sido objeto de especial atención 
por la doctrina en 2018. Hay que referirse, no obstante, al trabajo elaborado por E. or-
duña prada y A. Jordà fernández, sobre las diputaciones provinciales: Diputacio-
nes provinciales: historia, actualidad, futuro, Fundación Democracia y Gobierno Local, 
2018. La obra hace un recorrido histórico por la forma de constitución de determinadas 
provincias. Asimismo, analiza su régimen jurídico actual y su necesidad.

VI. COLABORACIÓN INtERADMINIStRAtIVA

En el plano normativo, hay que mencionar la regulación introducida por la 
Ley 7/2018, de 14 de diciembre, de Castilla y León, por la que se regula la Conferencia de ti-
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tulares de Alcaldías y Presidencias de Diputación, el estatuto de los miembros de las entidades 
locales y la información en los Plenos (BOCYL núm. 249, de 27 de diciembre de 2018). 
La Conferencia de Alcaldías y Presidentes de Diputación es el equivalente a la Conferen-
cia de Presidentes de Comunidad Autónoma y pretende ayudar a buscar nuevos marcos 
de colaboración y sinergias que beneficien a la Comunidad Autónoma. En concreto, se 
quiere articular la participación de los municipios de gran población, las provincias y 
otras entidades locales en las políticas autonómicas, vertebrando mejor el territorio.

En la doctrina, la entrada en vigor en 2018 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del sector público, ha tenido un claro impacto en la redefinición de las rela-
ciones interadministrativas. Al análisis de las fórmulas de colaboración en el marco de la 
nueva ley se refiere el trabajo de C. alonso HiGuera, «Los instrumentos jurídicos de 
colaboración interadministrativa. Las encomiendas de gestión: su delimitación con la 
figura de los contratos in house. Los convenios interadministrativos», Cuadernos de De-
recho Local, núm. 46, 2018, pp. 286-356.

En otro plano, de articulación de competencias en un contexto multinivel, se sitúa 
el artículo de M.ª zambonino puliTo, «La articulación de la gobernanza multinivel a 
través de técnicas orgánicas de colaboración, cooperación y coordinación», Revista Ara-
gonesa de Administración Pública, núm. 52, 2018, pp. 230-263.

Por último, más allá de la realidad nacional como objeto de estudio, hay que refe-
rirse al estudio de V. merino esTrada, «La intermunicipalidad en América», Revista de 
Estudios Locales. CUNAL, núm. 209, 2018, pp. 42-53.

VII. REGÍMENES ESPECIALES

La regulación de regímenes especiales ha seguido ocupando a la doctrina en 2018. 
En concreto, hay que mencionar el trabajo de M.ª C. núñez lozano, «El municipio 
turístico de Andalucía: claves sustantivas de su nueva regulación», Revista de Estudios de 
la Administración Local y Autonómica: Nueva Época, núm. 9, 2018.


