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TELEOPOSICIONES
Texto escrito a máquina

TELEOPOSICIONES
Texto escrito a máquina
TEMA 12. Formas de la acción administrativa,con especial referencia a la Administración Local.La actividad de Fomento.La actividad de Policía: licencias, comunicación previa,declaración responsable.El servicio público Local: formas de gestión del servicio público local.



Abordamos en este tema las distintas formas de acción 

administrativas, clasificadas por la doctrina en tres grandes áreas: 

fomento, policía y servicio público. Cada una de ellas será objeto de 

estudio en las páginas siguientes. Posteriormente nos dedicaremos 

al análisis de los servicios públicos locales, con el estudio 

pormenorizado de las distintas modalidades de gestión aplicables a 

los citados servicios. Para finalizar nuestro recorrido, nos 

detendremos en el estudio del régimen general de concesión de 

licencias en el ámbito local. 

 

Por tanto, al finalizar nuestro estudio, deberemos:  

- Definir y reconocer los distintos modos de acción 

administrativa, conociendo sus diferencias y conceptos 

- Comprender los modelos de gestión de los servicios públicos 

locales y las diferencias existentes entre ellos 

- Conocer el procedimiento general de concesión de licencias y 

compararlo con el procedimiento administrativo común 

 

1. INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS ENTES LOCALES 

 

Las formas clásicas de intervención administrativa de los Entes 

Locales, se realiza, en opinión de la doctrina más acreditada en: 

- Actuaciones que atribuyen al administrado nuevos derechos o 

en la ampliación de los derechos de los que ya es titular 

- Mediante la limitación, reducción o supresión de derechos 

previos del administrado 

- Mediante la creación de nuevas obligaciones o cargas al 

administrado 

Según la ley 7 / 1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, las Corporaciones locales podrán intervenir la 

actividad de los ciudadanos a través de los siguientes medios: 

- Ordenanzas y Bandos 
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- Sometimiento a previa licencia y otros actos de control 

preventivo 

- Órdenes individuales constitutivas de mandato para la 

ejecución de un acto o la prohibición del mismo. 

La actividad de intervención se ajustará, en todo caso, a los principios 

de igualdad de trato, congruencia con los motivos y fines 

justificativas y respeto a la libertad individual. 

Las licencias o autorizaciones otorgadas por otras Administraciones 

públicas no eximen a sus titulares de obtener las correspondientes 

licencias de las Entidades locales, respetándose en todo caso lo 

dispuesto en las correspondiente leyes sectoriales. 

1.1. Regulación jurídica 

Al margen de la normativa sectorial en la materia, y la específica de 

cada Corporación Local, la principal regulación normativa de la 

materia se contiene en las siguientes normas: 

- Ley 7/ 1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 

Local 

- Decreto de 17 de Junio de 1955 por el que se aprueba el 

Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales  

1.2. Disposiciones generales  

1.2.1. Supuestos de Intervención 

Los Ayuntamientos podrán intervenir la actividad de sus 

administrados en los siguientes casos:  

a) En el ejercicio de la función de policía, cuando existiere 

perturbación o peligro de perturbación grave de la tranquilidad, 

seguridad, salubridad o moralidad ciudadanas, con el fin de 

restablecerlas o conservarlas. 

b) En materia de subsistencias, además, para asegurar el abasto de 

los artículos de consumo de primera necesidad, la calidad de los 

ofrecidos en venta, la fidelidad en el despacho de los que se 

expendan a peso o medida, la normalidad de los precios y la libre 

competencia entre los suministradores y vendedores. 
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c) En el orden del urbanismo, también para velar por el cumplimiento 

de los planes de ordenación aprobados. 

d) En los servicios de particulares destinados al publico mediante la 

utilización especial o privativa de bienes de dominio publico, para 

imponer la prestación de aquellos debidamente y bajo tarifa. 

e) En los demás casos autorizados legalmente y por los motivos y 

para los fines previstos. 

1.2.2. Limitaciones 

La intervención de las Corporaciones Locales en la actividad de sus 

administrados se ajustara, en todo caso, al principio de igualdad ante 

la Ley.  

La intervención defensiva del orden, en cualquiera de sus aspectos, 

se ejercerá frente a los sujetos que lo perturbaren. Excepcionalmente 

y cuando por no existir otro medio de mantener o restaurar el orden 

hubiere de dirigirse la intervención frente a quienes legítimamente 

ejercieren sus derechos, procederá la justa indemnización.  

La competencia atribuida a las Corporaciones Locales para intervenir 

la actividad de sus administrados se ejercerá mediante la 

concurrencia de los motivos que la fundamentan y precisamente 

para los fines que la determinen.  

El contenido de los actos de intervención será congruente con los 

motivos y fines que los justifiquen.  

Si fueren varios los admisibles, se elegirá el menos restrictivo de la 

Libertad individual.  

1.2.3. Medios de Intervención 

La intervención de las Corporaciones Locales en la actividad de sus 

administrados se ejercerá por los siguientes medios:  

1. Ordenanzas, reglamentos y bandos de policía y buen gobierno 

2. Sometimiento a previa licencia  

3. Ordenes individuales, constitutivas de mandato para la 

ejecución de un acto o la prohibición del mismo.    

1.2.4. Efectos 
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Los actos de las Corporaciones Locales por los que se intervenga la 

acción de los administrados producirán efectos entre la Corporación 

y el sujeto a cuya actividad se refieran, pero no alteraran las 

situaciones jurídicas privadas entre este y las demás personas.  

   

En relación con las autorizaciones y licencias, se entenderán 

otorgadas salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de tercero.  

No podrán ser invocadas para excluir o disminuir la responsabilidad 

civil o penal en la que hubieren incurrido los beneficiarios en el 

ejercicio de sus actividades.  

1.3. Disposiciones Especiales  

El Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, establece 

las siguientes determinaciones especiales: 

1. La intervención en materia de abastos se dirigirá a asegurar la 

libre competencia como medio de procurar la economía en los 

precios 

2. Los Ayuntamientos sancionaran cualesquiera formas de 

actuación encaminadas a impedir o dificultar la libertad de trafico 

3. Por disposición de las ordenanzas municipales podrá 

declararse obligatoria:  

- La utilización de los mataderos municipales o sujetos a su 

vigilancia inmediata, para el sacrificio de reses destinadas al 

consumo domestico o la venta de carnes y productos frescos, con el 

fin de velar por la salubridad 

- La utilización por los abastecedores mayoristas de mercados 

al por mayor, con el fin de promover la concurrencia.  

4. Cuando, por razones sanitarias, o de otra índole, fuera 

obligatoria la introducción, manipulación o suministro de artículos de 

primera necesidad a través de alhóndigas, mataderos, mercados u 

otros centros semejantes y quedara prohibida su realización fuera de 

ellos, no podrá impedirse el acceso a las personas que desearen 

ejercer el trafico para el que se hallaren instituidos ni limitar el número 
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de los autorizados, salvo disposición legal o reglamentaria en 

contrario 

5. Estarán sujetas a previa licencia las parcelaciones y 

reparcelaciones urbanas, movimientos de tierras, obras de nueva 

planta, modificación de estructura o aspecto exterior de las 

existentes, primera utilización de los edificios y modificación objetiva 

del uso de los mismos, demolición de construcciones y demás actos 

que señalaren los planes.  

6. En todo caso se examinará si el acto proyectado se ajusta a los 

planes de ordenación urbana y, además, si concurren las 

circunstancias que se expresan para cada uno de los relacionados: 

- Si la parcelación o reparcelación se refiere a sector para el que 

ya este aprobado un plan de ordenación, en cuyo defecto la solicitud 

deberá reunir los requisitos y seguir la tramitación dispuesta para los 

planes de urbanismo 

- Si los movimientos de tierras modifican el relieve del suelo de 

modo que pueda dificultar el destino previsto en los planes de 

ordenación o la armonía del paisaje, así como si se cumplen las 

condiciones técnicas de seguridad y salubridad 

- Si las obras de edificación se proyectan sobre terreno o, en su 

defecto, si el peticionario asume el deber de costear y realizar 

simultáneamente la urbanización, y si la construcción se atiene a las 

condiciones de seguridad, salubridad y estética adecuadas a su 

emplazamiento 

- Si el edificio puede destinarse a determinado uso, por estar 

situado en zona apropiada y reunir condiciones técnicas de seguridad 

y salubridad y, en su caso, si el constructor ha cumplido el 

compromiso de realizar simultáneamente la urbanización 

- Si las construcciones pueden ser demolidas por carecer de 

interés histórico o artístico o no formar parte de un conjunto 

monumental y si el derribo se proyecta con observancia de las 

condiciones de seguridad y salubridad 

7. Estará sujeta a licencia la apertura de establecimientos 

industriales y mercantiles 
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8. La intervención municipal tendera a verificar si los locales e 

instalaciones reúnen las condiciones de tranquilidad, seguridad y 

salubridad, y las que, en su caso, estuvieren dispuestas en los planes 

de urbanismo debidamente aprobados 

9. Cuando, con arreglo al proyecto presentado, la edificación de 

un inmueble se destinara específicamente a establecimiento de 

características determinadas, no se concederá el permiso de obras 

sin el otorgamiento de la licencia de apertura si fuere procedente 

2. ACCIÓN DE FOMENTO 

2.1. Subvenciones 

2.1.1. Concepto 

Se considerara subvención cualquier auxilio directo o indirecto, 

valorable económicamente, a expensas de las entidades locales, que 

otorguen las corporaciones, y, entre ellos, las becas, primas, premios 

y demás gastos de ayuda personal.  

2.1.2. Beneficiarios 

Las Corporaciones Locales podrán conceder subvenciones a 

entidades, organismos o particulares cuyos servicios o actividades 

complementen o suplan los atribuidos a la competencia local. 

2.1.3. Limitaciones 

Solo podrá aplicarse el régimen de subvención a servicios de índole 

económica cuando se demuestre, en el expediente que al efecto se 

instruya, la imposibilidad de utilizar cualquiera otra modalidad de 

prestación o la mayor carga económica que con ella se ocasionaría.  

Serán nulos los acuerdos de subvenciones que obedezcan a mera 

liberalidad.  

Dicha nulidad alcanzara a los acuerdos de subvenciones destinadas 

a finalidades que las corporaciones puedan cumplir por sí mismas 

con igual eficacia y sin mayor gasto que el representado por la propia 

subvención. 

2.1.4.Normas de otorgamiento 

El otorgamiento de las subvenciones se atendrá a estas normas: 
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- Tendrán carácter voluntario y eventual, excepto lo que se 

dispusiere legal o reglamentariamente 

- La Corporación podrá revocarlas o reducirlas en cualquier 

momento, salvo cláusula en contrario 

- No serán invocables como precedente 

- No excederán, en ningún caso, del 50 por 100 del coste de la 

actividad a que se apliquen 

- No será exigible aumento o revisión de la subvención 

La Corporación podrá comprobar, por los medios que estime 

oportunos, la inversión de las cantidades otorgadas en relación con 

sus adecuados fines. 

La regulación específica de la concesión de subvenciones se 

contiene en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones. 

Se entiende por subvención, toda disposición dineraria realizada por 

cualesquiera de los sujetos contemplados en el artículo 3º de la 

citada Ley, a favor de personas públicas o privadas, y que cumpla los 

siguientes requisitos: 

a. Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los 

beneficiarios. 

b. Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado 

objetivo, la ejecución de un proyecto, la realización de una actividad, 

la adopción de un comportamiento singular, ya realizados o por 

desarrollar, o la concurrencia de una situación, debiendo el 

beneficiario cumplir las obligaciones materiales y formales que se 

hubieran establecido. 

c. Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada 

tenga por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o 

interés social o de promoción de una finalidad pública. 

No están comprendidas en el ámbito de aplicación de esta Ley las 

aportaciones dinerarias entre diferentes Administraciones públicas, 

así como entre la Administración y los organismos y otros entes 

públicos dependientes de éstas, destinadas a financiar globalmente 
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la actividad de cada ente en el ámbito propio de sus competencias, 

resultando de aplicación lo dispuesto de manera específica en su 

normativa reguladora. 

Tampoco estarán comprendidas en el ámbito de aplicación de esta 

Ley las aportaciones dinerarias que en concepto de cuotas, tanto 

ordinarias como extraordinarias, realicen las entidades que integran 

la Administración local a favor de las asociaciones a que se refiere la 

disposición adicional quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

No tienen carácter de subvenciones los siguientes supuestos: 

a. Las prestaciones contributivas y no contributivas del Sistema 

de la Seguridad Social. 

b. Las pensiones asistenciales por ancianidad a favor de los 

españoles no residentes en España, en los términos establecidos en 

su normativa reguladora. 

c. También quedarán excluidas, en la medida en que resulten 

asimilables al régimen de prestaciones no contributivas del Sistema 

de Seguridad Social, las prestaciones asistenciales y los subsidios 

económicos a favor de españoles no residentes en España, así como 

las prestaciones a favor de los afectados por el virus de 

inmunodeficiencia humana y de los minusválidos. 

d. Las prestaciones a favor de los afectados por el síndrome 

tóxico y las ayudas sociales a las personas con hemofilia u otras 

coagulopatías congénitas que hayan desarrollado la hepatitis C 

reguladas en la Ley 14/2002, de 5 de junio. 

e. Las prestaciones derivadas del sistema de clases pasivas del 

Estado, pensiones de guerra y otras pensiones y prestaciones por 

razón de actos de terrorismo. 

f. Las prestaciones reconocidas por el Fondo de Garantía Salarial. 

g. Los beneficios fiscales y beneficios en la cotización a la 

Seguridad Social. 

h. El crédito oficial, salvo en los supuestos en que la 

Administración pública subvencione al prestatario la totalidad o parte 

99



de los intereses u otras contraprestaciones de la operación de 

crédito. 

Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta Ley: 

a. Los premios que se otorguen sin la previa solicitud del 

beneficiario. 

b. Las subvenciones previstas en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 

de junio, del Régimen Electoral General.  

c. Las subvenciones reguladas en la Ley Orgánica 3/1987, de 2 de 

julio, de Financiación de los Partidos Políticos. 

d. Las subvenciones a los grupos parlamentarios de las Cámaras 

de las Cortes Generales, en los términos previstos en los 

Reglamentos del Congreso de los Diputados y del Senado, así como 

las subvenciones a los grupos parlamentarios de las Asambleas 

autonómicas y a los grupos políticos de las corporaciones locales, 

según establezca su propia normativa. 

3. ACCIÓN DE POLICÍA 

3.1. Concepto 

La acción de Policía se define como aquella desplegada en el 

ejercicio de las potestades administrativas, ejercitada por la misma, 

con la finalidad de mantener el orden público, y que se manifiesta en 

la limitación de los derechos de los administrados, mediante el 

ejercicio, en su caso, de la coacción sobre los mismos. 

3.2. Manifestaciones 

Las manifestaciones de la acción de Policía se traducen en los 

ámbitos que analizamos a continuación. 

3.2.1. Disposiciones 

Pueden ser tanto de carácter general ( reglamentos de policía) como 

de carácter singular. Es importante resaltar que las actuaciones en 

materia de acción policial no pueden ser adoptadas de modo 

individual, en tanto no estén autorizadas en una norma reglamentaria 

o legal que las sustente. 
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Las disposiciones individuales o de carácter singular, se traducen en 

tres tipos distintos de acción policial: 

a) Autorización: mediante la que se remueve por la Administración 

un obstáculo concreto que impide al administrado el ejercicio de un 

derecho previo 

b) Mandato: supone el requerimiento para que un administrado 

cumpla con una obligación legal o reglamentariamente establecida, 

o para que soporte una actuación administrativa sobre su esfera 

personal o patrimonial 

c) Prohibición: mediante la que se impide al administrado el 

ejercicio de una actividad por no ser ajustada a derecho 

3.2.3. Medios de ejecución forzosa 

Los medios de ejecución forzosa se encuentran regulados en la Ley 

30/ 1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común, en sus artículos 96 y siguientes. 

3.2.3.A) Utilización 

Las Administraciones Públicas, a través de sus órganos competentes 

en cada caso, podrán proceder, previo apercibimiento, a la ejecución 

forzosa de los actos administrativos, salvo en los supuestos en que 

se suspenda la ejecución de acuerdo con la ley, o cuando la 

Constitución o la ley exijan la intervención de los Tribunales.  

3.2.3. B) Medios de ejecución forzosa  

La ejecución forzosa por las Administraciones Públicas se efectuará, 

respetando siempre el principio de proporcionalidad, por los 

siguientes medios:  

a) Apremio sobre el patrimonio 

b) Ejecución subsidiaria 

c) Multa coercitiva 

d) Compulsión sobre las personas 

Si fueran varios los medios de ejecución admisibles se elegirá el 

menos restrictivo de la libertad individual.  
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Si fuese necesario entrar en el domicilio del afectado, las 

Administraciones Públicas deberán obtener el consentimiento del 

mismo o, en su defecto, la oportuna autorización judicial.  

3.2.3. C) Apremio sobre el patrimonio 

Si en virtud de acto administrativo hubiera de satisfacerse cantidad 

líquida se seguirá el procedimiento previsto en las normas 

reguladoras del procedimiento recaudatorio en vía ejecutiva.  

En cualquier caso no podrá imponerse a los administrados una 

obligación pecuniaria que no estuviese establecida con arreglo a una 

norma de rango legal.  

3.2.3. D) Ejecución subsidiaria 

Habrá lugar a la ejecución subsidiaria cuando se trate de actos que 

por no ser personalísimos puedan ser realizados por sujeto distinto 

del obligado.  

En este caso, las Administraciones Públicas realizarán el acto, por sí 

o a través de las personas que determinen, a costa del obligado.  

El importe de los gastos, daños y perjuicios se exigirá conforme al 

procedimiento de apremio sobre el patrimonio. Dicho importe podrá 

liquidarse de forma provisional y realizarse antes de la ejecución, a 

reserva de la liquidación definitiva.  

3.2.3. E) Multa coercitiva  

Cuando así lo autoricen las leyes, y en la forma y cuantía que éstas 

determinen, las Administraciones Públicas pueden, para la ejecución 

de determinados actos, imponer multas coercitivas, reiteradas por 

lapsos de tiempo que sean suficientes para cumplir lo ordenado, en 

los siguientes supuestos:  

a) Actos personalísimos en que no proceda la compulsión directa 

sobre la persona del obligado 

b) Actos en que, procediendo la compulsión, la Administración no 

la estimara conveniente 

c) Actos cuya ejecución pueda el obligado encargar a otra 

persona 
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La multa coercitiva es independiente de las sanciones que puedan 

imponerse con tal carácter y compatible con ellas.  

3.2.3. F) Compulsión sobre las personas 

Los actos administrativos que impongan una obligación 

personalísima de no hacer o soportar podrán ser ejecutados por 

compulsión directa sobre las personas en los casos en que la Ley 

expresamente lo autorice, y dentro siempre del respeto debido a su 

dignidad y a los derechos reconocidos en la Constitución.  

Si, tratándose de obligaciones personalísimas de hacer, no se 

realizase la prestación, el obligado deberá resarcir los daños y 

perjuicios, a cuya liquidación y cobro se procederá en vía 

administrativa. 

3.2.4. Sanción administrativa 

Las sanciones administrativas comunes se manifiestan bajo la 

denominación de multas. Las multas sancionadoras, a diferencia de 

la multa coercitiva analizada anteriormente, consisten en una 

consecuencia impuesta al administrado no para forzarle a realizar  

una actuación sino como consecuencia de la comisión de una 

infracción. 

Salvo previsión legal distinta, las multas por infracción de 

Ordenanzas locales deberán respetar las siguientes cuantías: 

- Infracciones muy graves: hasta 3.000 euros. 

- Infracciones graves: hasta 1.500 euros. 

- Infracciones leves: hasta 750 euros. 

Para la adecuada ordenación de las relaciones de convivencia de 

interés local y del uso de sus servicios, equipamientos, 

infraestructuras, instalaciones y espacios públicos, los entes locales 

podrán, en defecto de normativa sectorial específica, establecer los 

tipos de las infracciones e imponer sanciones por el incumplimiento 

de deberes, prohibiciones o limitaciones contenidos en las 

correspondientes ordenanzas. 
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Las infracciones a las ordenanzas locales se clasificarán en muy 

graves, graves y leves. 

Serán muy graves las infracciones que supongan: 

 

- Una perturbación relevante de la convivencia que afecte de 

manera grave, inmediata y directa a la tranquilidad o al ejercicio de 

derechos legítimos de otras personas, al normal desarrollo de 

actividades de toda clase conformes con la normativa aplicable o a 

la salubridad u ornato públicos, siempre que se trate de conductas no 

subsumibles en los tipos previstos en  el capítulo IV de la Ley 1/1992, 

de 21 de febrero.  

 

- El impedimento del uso de un servicio público por otra u otras 

personas con derecho a su utilización. 

 

- El impedimento o la grave y relevante obstrucción al normal 

funcionamiento de un servicio público. 

 

- Los actos de deterioro grave y relevante de equipamientos, 

infraestructuras, instalaciones o elementos de un servicio público. 

 

- El impedimento del uso de un espacio público por otra u otras 

personas con derecho a su utilización. 

 

- Los actos de deterioro grave y relevante de espacios públicos o 

de cualquiera de sus instalaciones y elementos, sean muebles o 

inmuebles, no derivados de alteraciones de la seguridad ciudadana. 

 

Las demás infracciones se clasificarán en graves y leves, de acuerdo 

con los siguientes criterios: 
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- La intensidad de la perturbación ocasionada en la tranquilidad 

o en el pacífico ejercicio de los derechos de otras personas o 

actividades. 

 

- La intensidad de la perturbación causada a la salubridad u 

ornato públicos. 

 

- La intensidad de la perturbación ocasionada en el uso de un 

servicio o de un espacio público por parte de las personas con 

derecho a utilizarlos. 

 

- La intensidad de la perturbación ocasionada en el normal 

funcionamiento de un servicio público. 

 

- La intensidad de los daños ocasionados a los equipamientos, 

infraestructuras, instalaciones o elementos de un servicio o de un 

espacio público. 

3.2.4.1. Procedimiento sancionador. 

El procedimiento sancionador se regula en la ley 39/2015 y 40/2015. 

3.2.4.1. A) Normas Generales sobre el procedimiento sancionador. 

1. Principio de legalidad. 

La potestad sancionadora de las Administraciones Públicas, 

reconocida por la Constitución, se ejercerá cuando haya sido 

expresamente atribuida por una norma con rango de Ley, con 

aplicación del procedimiento previsto para su ejercicio.  

El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a los órganos 

administrativos que la tengan expresamente atribuida, por 

disposición de rango legal o reglamentario.  

Sólo constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del 

ordenamiento jurídico previstas como tales infracciones por una Ley, 

sin perjuicio de lo dispuesto para la administración local en el Título 

IX de la ley 7/ 1985, de 2 de abril.  
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2. Irretroactividad 

Serán de aplicación las disposiciones sancionadoras vigentes en el 

momento de producirse los hechos que constituyan infracción 

administrativa.  

Las disposiciones sancionadoras producirán efecto retroactivo en 

cuanto favorezcan al presunto infractor.  

3. Principio de tipicidad 

Sólo constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del 

Ordenamiento Jurídico previstas como tales infracciones por una 

Ley.  

Las infracciones administrativas se clasificarán por la Ley en leves, 

graves y muy graves.  

Únicamente por la comisión de infracciones administrativas podrán 

imponerse sanciones que, en todo caso, estarán delimitadas por la 

Ley.  

Las disposiciones reglamentarias de desarrollo podrán introducir 

especificaciones o graduaciones al cuadro de las infracciones o 

sanciones establecidas legalmente que, sin constituir nuevas 

infracciones o sanciones, ni alterar la naturaleza o límites de las que 

la Ley contempla, contribuyan a la más correcta identificación de las 

conductas o a la más precisa determinación de las sanciones 

correspondientes.  

Las normas definidoras de infracciones y sanciones no serán 

susceptibles de aplicación analógica.  

4. Responsabilidad 

Sólo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción 

administrativa las personas físicas y jurídicas que resulten 

responsables de los mismos aun a título de simple inobservancia.  

Las responsabilidades administrativas que se deriven del 

procedimiento sancionador serán compatibles con la exigencia al 

infractor de la reposición de la situación alterada por el mismo a su 

estado originario, así como con la indemnización por los daños y 

perjuicios causados que podrán ser determinados por el órgano 
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competente, debiendo, en este caso, comunicarse al infractor para su 

satisfacción en el plazo que al efecto se determine, y quedando, de 

no hacerse así, expedita la vía judicial correspondiente.  

Cuando el cumplimiento de las obligaciones previstas en una 

disposición legal corresponda a varias personas conjuntamente, 

responderá de forma solidaria de las infracciones que, en su caso, se 

cometan y de las sanciones que se impongan.  

Serán responsables subsidiarios o solidarios por el incumplimiento 

de las obligaciones impuestas por la Ley que conlleven el deber de 

prevenir la infracción administrativa cometida por otros, las personas 

físicas y jurídicas sobre las que tal deber recaiga, cuando así lo 

determinen las Leyes reguladoras de los distintos regímenes 

sancionadores.  

5. Proporcionalidad. 

Las sanciones administrativas, sean o no de naturaleza pecuniaria, 

en ningún caso podrán implicar, directa o subsidiariamente, privación 

de libertad.  

El establecimiento de sanciones pecuniarias deberá prever que la 

comisión de las infracciones tipificadas no resulte más beneficioso 

para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas.  

En la determinación normativa del régimen sancionador, así como en 

la imposición de sanciones por las Administraciones Públicas se 

deberá guardar la debida adecuación entre la gravedad del hecho 

constitutivo de la infracción y la sanción aplicada, considerándose 

especialmente los siguientes criterios para la graduación de la 

sanción a aplicar:  

- La existencia de intencionalidad o reiteración 

- La naturaleza de los perjuicios causados 

- La reincidencia, por comisión en el término de un año de más 

de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido 

declarado por resolución firme 

6. Prescripción 
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Las infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto en las 

leyes que las establezcan. Si éstas no fijan plazos de prescripción, 

las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a 

los dos años y las leves a los seis meses; las sanciones impuestas 

por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por 

faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año.  

El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse 

desde el día en que la infracción se hubiera cometido. Interrumpirá la 

prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del 

procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de prescripción 

si el expediente sancionador estuviera paralizado más de un mes por 

causa no imputable al presunto responsable.  

El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse 

desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución 

por la que se impone la sanción.  

Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del 

interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el 

plazo si aquél está paralizado durante más de un mes por causa no 

imputable al infractor.  

7. Concurrencia de sanciones. 

No podrán sancionarse los hechos que hayan sido sancionados 

penal o administrativamente, en los casos en que se aprecie 

identidad del sujeto, hecho y fundamento.  

3.2.4.1. B) Principios del procedimiento sancionador 

1. Garantía de procedimiento.  

El ejercicio de la potestad sancionadora requerirá procedimiento 

legal o reglamentariamente establecido.  

Los procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad 

sancionadora deberán establecer la debida separación entre la fase 

instructora y la sancionadora, encomendándolas a órganos distintos.  

En ningún caso se podrá imponer una sanción sin que se haya 

tramitado el necesario procedimiento.  

2. Derechos del presunto responsable. 
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Los procedimientos sancionadores garantizarán al presunto 

responsable los siguientes derechos:  

- A ser notificado de los hechos que se le imputen, de las 

infracciones que tales hechos puedan constituir y de las sanciones 

que, en su caso, se les pudieran imponer, así como de la identidad del 

instructor, de la autoridad competente para imponer la sanción y de 

la norma que atribuya tal competencia 

- A formular alegaciones y utilizar los medios de defensa 

admitidos por el Ordenamiento Jurídico que resulten procedentes 

- Los demás derechos reconocidos por la Ley 39/2015. 

3. Medidas de carácter provisional. 

Cuando así esté previsto en las normas que regulen los 

procedimientos sancionadores, se podrá proceder mediante acuerdo 

motivado a la adopción de medidas de carácter provisional que 

aseguren la eficacia de la resolución final que pudiera recaer.  

4. Presunción de inocencia. 

Los procedimientos sancionadores respetarán la presunción de no 

existencia de responsabilidad administrativa mientras no se 

demuestre lo contrario.  

Los hechos declarados probados por resoluciones judiciales penales 

firmes vincularán a las Administraciones Públicas respecto de los 

procedimientos sancionadores que substancien.  

Los hechos constatados por funcionarios a los que se reconoce la 

condición de autoridad, y que se formalicen en documento público 

observando los requisitos legales pertinentes, tendrán valor 

probatorio sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los 

respectivos derechos o intereses puedan señalar o aportar los 

propios administrados.  

Se practicarán de oficio o se admitirán a propuesta del presunto 

responsable cuantas pruebas sean adecuadas para la determinación 

de hechos y posibles responsabilidades.  
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Sólo podrán declararse improcedentes aquellas pruebas que por su 

relación con los hechos no puedan alterar la resolución final a favor 

del presunto responsable.  

5. Resolución 

La resolución que ponga fin al procedimiento habrá de ser motivada 

y resolverá todas las cuestiones planteadas en el expediente.  

En la resolución no se podrán aceptar hechos distintos de los 

determinados en el curso del procedimiento, con independencia de 

su diferente valoración jurídica.  

La resolución será ejecutiva cuando ponga fin a la vía administrativa.  

En la resolución se adoptarán, en su caso, las disposiciones 

cautelares precisas para garantizar su eficacia en tanto no sea 

ejecutiva. 

4. SERVICIO PÚBLICO. 

Son servicios públicos locales los que prestan las entidades locales 

en el ámbito de sus competencias. 

Los servicios públicos de la competencia local podrán gestionarse 

mediante alguna de las siguientes formas: 

a) Gestión directa: 

- Gestión por la propia entidad local. 

- Organismo autónomo local. 

- Entidad pública empresarial local. 

- Sociedad mercantil local, cuyo capital sea de titularidad 

pública. 

b) Gestión indirecta: 

Mediante las distintas formas previstas para el contrato de gestión 

de servicios públicos en la Ley 9/2017. 

En ningún caso podrán prestarse por gestión indirecta ni mediante 

sociedad mercantil de capital social exclusivamente local los 

servicios públicos que impliquen ejercicio de autoridad. 
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En ningún caso podrán prestarse por gestión indirecta ni mediante 

sociedad mercantil de capital social exclusivamente local los 

servicios públicos que impliquen ejercicio de autoridad. 

La contratación de la gestión de los servicios públicos podrá adoptar 

las siguientes modalidades: 

a. Concesión, por la que el empresario gestionará el servicio a su 

propio riesgo y ventura. 

b. Gestión interesada, en cuya virtud la Administración y el 

empresario participarán en los resultados de la explotación del 

servicio en la proporción que se establezca en el contrato. 

c. Concierto con persona natural o jurídica que venga realizando 

prestaciones análogas a las que constituyen el servicio público de 

que se trate. 

d. Sociedad de economía mixta en la que la Administración 

participe, por sí o por medio de una entidad pública, en concurrencia 

con personas naturales o jurídicas. 

El contrato de gestión de servicios públicos no podrá tener carácter 

perpetuo o indefinido, fijándose necesariamente en el pliego de 

cláusulas administrativas particulares su duración y la de las 

prórrogas de que pueda ser objeto, sin que pueda exceder el plazo 

total, incluidas las prórrogas, de los siguientes períodos: 

a. Cincuenta años en los contratos que comprendan la ejecución 

de obras y la explotación de servicio público, salvo que éste sea de 

mercado o lonja central mayorista de artículos alimenticios 

gestionados por sociedad de economía mixta municipal, en cuyo 

caso podrá ser hasta 60 años. 

b. Veinticinco años en los contratos que comprendan la 

explotación de un servicio público no relacionado con la prestación 

de servicios sanitarios. 

c. Diez años en los contratos que comprendan la explotación de 

un servicio público cuyo objeto consista en la prestación de servicios 

sanitarios siempre que no estén comprendidos en la letra a. 
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6. CONCESIÓN DE LICENCIAS. 

 

Las solicitudes de licencias se resolverán con arreglo al siguiente 

procedimiento, cuando no exista otro especialmente ordenado por 

disposición de superior o igual jerarquía:  

- Se presentaran en el registro general de la Corporación, y si se 

refieren a ejecución de obras o instalaciones, deberá acompañarse 

proyecto técnico con ejemplares para cada uno de los organismos 

que hubieren de informar la petición. 

 

- En el plazo de los cinco días siguientes a la fecha del registro 

se remitirán los duplicados a cada uno de los aludidos organismos. 

 

- Los informes de estos deberán remitirse a la Corporación diez 

días antes, al menos, de la fecha en que terminen los plazos 

indicados posteriormente, transcurridos los cuales se entenderán 

informadas favorablemente las solicitudes. 

 

- Si resultaren deficiencias subsanables, se notificaran al 

peticionario antes de expirar el plazo indicado a continuación, para 

que dentro de los quince días pueda subsanarlas. 

 

- Las licencias para el ejercicio de actividades personales, 

parcelaciones en sectores para los que exista aprobado plan de 

urbanismo, obras e instalaciones industriales menores y apertura de 

pequeños establecimientos habrán de otorgarse o denegarse en el 

plazo de un mes, y las de nueva construcción o reforma de edificios 

e industrias, apertura de mataderos, mercados particulares y, en 

general, grandes establecimientos, en el de dos, a contar de la fecha 

en que la solicitud hubiere ingresado en el registro general.  
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- El computo de estos plazos quedara suspendido durante los 

quince días de subsanación de defectos de la solicitud, contados a 

partir de la notificación de la deficiencia. 

 

Si transcurrieran los plazos señalados, con la prorroga del periodo de 

subsanación de deficiencias, en su caso, sin que se hubiere 

notificado resolución expresa: 

 

- El peticionario de licencia de parcelación, en el supuesto 

expresado, construcción de inmuebles o modificación de la 

estructura de los mismos, implantación de nuevas industrias o 

reformas mayores de las existentes, podrá acudir a la comisión 

provincial de urbanismo, donde existiere constituida, o, en su defecto, 

a la comisión provincial de servicios técnicos, y si en el plazo de un 

mes no se notificare al interesado acuerdo expreso, quedará 

otorgada la licencia por silencio administrativo. 

- Si la licencia solicitada se refiere a actividades en la vía pública 

o en bienes de dominio publico o patrimoniales, se entenderá 

denegada por silencio administrativo. 

 

- Si la licencia instada se refiere a obras o instalaciones menores, 

apertura de toda clase de establecimientos y, en general, a cualquier 

otro objeto no comprendido en los dos apartados precedentes, se 

entenderá otorgada por silencio administrativo. 

 

Las Corporaciones Locales podrán reducir en cuanto a ellas afecte 

los plazos señalados en el párrafo anterior.  

 

Los documentos en que se formalicen las licencias y sus posibles 

transmisiones serán expedidas por el secretario de la Corporación.   
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La iniciativa económica de las Entidades locales y la reserva de 

servicios en favor de las Entidades locales. 

 

La estructura organizativa de la administración local, de acuerdo con 

los principios de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera, son 

las grandes líneas argumentales que inciden en la configuración de la 

iniciativa económica local, que venía siendo tradicionalmente utilizada 

en base a la redacción originaria de la LRBRL, conforme a la 

habilitación del artículo 128.2 de la Constitución; a través de las 

determinaciones del artículo 25 sobre prestación de cuántos servicios 

redundaran en beneficio de la comunidad local, del artículo 28 de las 

actividades complementarias a las competencias propias 

municipales, en el artículo 85 en cuanto a la forma de prestación de 

los servicios y especialmente el artículo 86 en cuanto la iniciativa 

económica, por parte de las Corporaciones Locales. 

 

Así la nueva LRBRL, recoge en la redacción otorgada por el artículo 

1º.11 de la LRSAL, una clara supresión del artículo 28, e igualmente 

en el artículo 1º, 8 de la indicada Ley 27/2013, otorga una nueva 

redacción del artículo 25 LRBRL , en relación con las competencias 

que impide esa libre prestación y ejercicio de competencias que 

redunden en la satisfacción de las necesidades y aspiraciones de la 

comunidad vecinal, puesto que el artículo 25.1, queda reformado en 

sentido a la prestación de gestión de intereses y en el ámbito de sus 

competencias, y por tanto solo el ámbito de sus competencias, 

eliminando esa cláusula genérica, o supeditándola, como más 

adelante comprobaremos, al objetivo o requisito previo de estabilidad 

presupuestaria. 

 

El artículo 86 de la LrBRL se posibilita a las entidades locales ejercer 

la iniciativa pública para el desarrollo de actividades económicas 

siempre que garanticen el cumplimiento del objetivo de estabilidad 

presupuestaria y sostenibilidad financiera en el ejercicio de sus 

competencias y que se justifique que no genera riesgo para la 

sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal 

debiendo contener un análisis del mercado, relativo a la oferta y a la 

demanda existente, a la rentabilidad y a los posibles efectos de la 

actividad local sobre la concurrencia empresarial.; se declara la 

reserva a favor de las entidades locales de determinadas actividades 
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o servicios esenciales, como son el abastecimiento (añadiendo 

«domiciliario») y la depuración de aguas, la recogida, tratamiento y 

aprovechamiento de residuos y el transporte público de viajeros de 

conformidad con lo previsto en la legislación sectorial aplicable, 

correspondiendo al Pleno de la Corporación la aprobación de los 

correspondientes expedientes, sin perjuicio de la aprobación 

definitiva por la Comunidad Autónoma. En su último apartado, el 

cuarto, el nuevo precepto reconoce a la Administración del Estado la 

facultad de impugnar los actos y acuerdos previstos en este artículo 

cuando incumplan la legislación presupuestaria y sostenibilidad 

financiera. 

 

El servicio público en las entidades locales. Concepto. 

 

El artículo 25 de la LBRL autoriza a los municipios a la gestión de sus 

intereses y, en el ámbito de sus competencias, a “promover 

actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a 

satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal”, 

pero siempre en los términos que prevé el propio artículo. 

 

A continuación, indica que podrán ejercer competencias propias, 

siempre en el marco de lo dispuesto por la legislación estatal y/o 

autonómica, en un amplio listado de materias. 

 

 

Los municipios, en función de su tamaño poblacional, están obligados 

a la prestación, de forma individual o en asociación con otros 

municipios, de algunos servicios, tal y como se establece en el 

artículo 26.1 de la LBRL. 

 

En concreto, la ley declara la reserva a favor de las entidades locales 

de los siguientes servicios esenciales: 

 

Abastecimiento domiciliario y depuración de aguas. Recogida, 

tratamiento y aprovechamiento de residuos. Transporte público de 

viajeros. 

 

No obstante, la legislación vigente no regula los contenidos ni 

establece una relación de mínimos exigibles para cada uno de los 
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servicios de competencia municipal, de lo que se deduce que los 

municipios tienen capacidad para fijar estándares propios en la 

prestación de sus servicios. Por ejemplo, no existe ninguna referencia 

al mínimo de puntos de luz a que obliga la prestación del “servicio de 

alumbrado”, ni la dotación mínima o la periodicidad con que el 

ayuntamiento está obligado a actualizar el fondo bibliográfico de su 

“servicio de biblioteca municipal”. Es en ese sentido cuando hay que 

acudir a la normativa sectorial de cada servicio. 

 

La actividad de los ayuntamientos no tiene por qué limitarse al listado 

de servicios mínimos ni a la prestación de servicios públicos 

propiamente dichos. Con carácter general, el artículo 128.2 de la 

Constitución española de 1978, reconoce o establece el principio de 

libre iniciativa pública en la actividad económica, señalando de forma 

expresa que “Se reconoce la iniciativa pública en la actividad 

económica”. Con esta expresión la Constitución abrió la posibilidad a 

los poderes públicos para intervenir en la actividad económica 

con las mismas posibilidades que los particulares. 

 

En el ámbito local es el artículo 86 de la LBRL, el que reproduce el 

principio de libre iniciativa pública en la economía y establece que, 

conforme al artículo 128.2 de la Constitución, podrán ejercer la 

iniciativa pública para el ejercicio de actividades económicas, pero 

siempre que quede garantizado el cumplimiento del objetivo de 

estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 

 

Los artículos 95 y 96 del TRRL también se refieren a esta realidad de 

la iniciativa local en la actividad económica. El artículo 96 determina 

que dicha iniciativa de las entidades locales, cuando lo sea en 

régimen de libre concurrencia, puede recaer sobre cualquier tipo de 

actividad que cumpla tres requisitos: 

 

Que sea de utilidad pública. 

 

Que se preste dentro del término municipal. Que lo sea en beneficio 

de sus habitantes. 

 

En el artículo 85.1 de LBRL se establece que la iniciativa pública en 

la actividad económica, al igual que los servicios públicos locales, 

pueden gestionarse de forma directa o indirecta, por sí mismos, o en 
42626



 

asociación con otros municipios. 

 

Por su parte, el apartado 2 del artículo 86 concreta que cuando el 

ejercicio de la actividad se realice en régimen de libre concurrencia, 

la aprobación definitiva “corresponderá al pleno de la corporación, 

que determinará la forma concreta de gestión del servicio”, al igual 

que en el caso de la prestación de servicios públicos propiamente 

dichos. 

  

Las formas de gestión de los servicios públicos locales. 

 

Los servicios públicos locales pueden ser gestionados, bien por cada 

ayuntamiento, bien de forma asociada o compartida con otros 

municipios. 

 

El 84% de los municipios españoles tienen menos de 5.000 

habitantes, por lo que, en ocasiones, la escasa dotación de medios 

personales y materiales implica una limitación a la prestación efectiva 

de los servicios públicos de su competencia, que puede salvarse con 

una prestación asociada. En otras ocasiones, la mayor efectividad y 

eficiencia en la prestación de los servicios y el uso racional de los 

recursos aconseja, asimismo, esta forma de gestión. 

 

Las opciones de gestión compartida o asociada son varias:  

 

Recurrir a entidades supramunicipales: diputaciones, comarcas, 

áreas metropolitanas. 

 

Desarrollar fórmulas de participación interadministrativa, como los 

consorcios y las mancomunidades. En ambos casos, los entes 

locales pueden gestionar asuntos o servicios de interés común, 

compartiendo la titularidad del servicio. 

 

Las formas de gestión directa e indirecta. 

 

Gestión directa. 
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La gestión directa es la gestión del servicio público que lleva a cabo la 

propia Administración, sin interposición de ningún particular, y en la 

que titularidad y gestión no se separan en ninguno de los supuestos 

(titularidad y gestión permanecen en manos públicas). Puede llevarse 

a cabo por órganos incardinados en la Administración, en cuyo caso 

estaríamos ante la denominada gestión directa centralizada.  

 

Hay ocasiones, sin embargo, en la que es necesaria una 

especialización más o menos intensa para poder prestar 

determinados servicios por la Administración pública, lo que nos 

llevará a adoptar soluciones bien de diferenciación orgánica, 

patrimonial, orgánica y patrimonial, e incluso diferenciación 

personificada (gestión directa descentralizada). Ésta última, la 

diferenciación personificada, consiste en la creación de un ente con 

personalidad jurídica al que se le atribuye la gestión del servicio. En 

esta línea, la gestión de un servicio público mediante la creación de un 

ente de Derecho público, o de una sociedad privada en cuyo capital 

participe la Administración de forma exclusiva o mayoritaria ha de ser 

considerada como directa (sociedades mercantiles). 

 

Gestión indirecta: 

 

Al tiempo de analizar los servicios públicos en no pocas ocasiones 

nos vamos a topar con la separación entre titularidad y gestión, 

realidad que se traduce en la intervención de particulares en relación 

a la prestación de los servicios públicos, eliminando en muchos 

supuestos los inconvenientes de una gestión por la Administración, a 

la que tradicionalmente se ha calificado como mala gestora. La 

gestión indirecta se presenta así como una fórmula que permite librar 

al Estado de los costes de capital inherentes a la puesta en marcha 

de un servicio, así como los riesgos económicos que esta comporta. 

 

Especial referencia a la concesión de servicios públicos. 

 

La concesión es el contrato por el que el empresario gestiona el 

servicio a su riesgo y ventura. En otras palabras, la concesión se 

conceptúa como un contrato de derecho público mediante el cual la 

Administración titular del servicio público transfiere su prestación al 

particular, que corre con los riesgos financieros. Es la fórmula 
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prototípica y más común de gestión indirecta de servicios públicos, 

sobre todo los de contenido económico. 

 

La concesión tiene carácter constitutivo, crea o genera a favor de la 

empresa concesionaria un derecho del que antes no disponía: el 

derecho a gestionar un servicio que está fuera del mercado y de la 

órbita empresarial, ya que se ha declarado servicio público y se ha 

reservado a la Administración. 

 

El número de concesiones para la gestión de un servicio puede 

estar limitado, incluso otorgarse una única concesión en régimen de 

monopolio. Como titular del servicio, la Administración dispone de 

importantes facultades y poderes de dirección y supervisión, es en 

realidad sobre ella sobre la que existe el mandato legal de que el 

servicio (público) se preste en condiciones aceptables de 

accesibilidad, de seguridad, de calidad, y a precios y tarifas 

razonables. 

Ahora bien, el concesionario es un sujeto privado, una empresa que 

está sujeta al Derecho privado (mercantil, civil y laboral), aunque no 

dispone de las mismas facultades decisorias que pudiera ostentar 

cualquier empresa privada: ni sobre los productos que va a ofrecer, ni 

sobre los precios, ni sobre las condiciones que establece con los 

clientes y consumidores; éstas son decisiones que adoptará en 

realidad la Administración titular del servicio (ej. transporte público 

urbano: es la Administración Pública la que fija los distintos aspectos: 

desde las condiciones técnicas de los autobuses, trayectos, horarios, 

frecuencias de paso, y las tarifas – y en ellas, las posibles 

reducciones, por ej. por familia numerosa, menores de 30 años, 

estudiantes, etc.). 

 

Las concesiones siempre se otorgan por plazo determinado (no 

podemos admitir las concesiones sin límite en el tiempo). Unos 

plazos que en la mayoría de los casos son muy amplios (suelen 

oscilar entre 20 y 60 años), debido a que la Administración debe 

pensar en dar la oportunidad a la empresa concesionaria de 

amortizar y recuperar la inversión realizada. 

 

Ello a su vez nos presentaría otro problema: a medida que el plazo 

avanza, y éste es menor hasta la extinción ordinaria de la concesión, 
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el interés por innovar por parte del concesionario es también cada vez 

menor, de ahí que muchas veces en el contrato se incluyan entre los 

pliegos de condiciones fórmulas con las que podría garantizarse la 

adaptación tecnológica de la concesión. 

 

Las soluciones en realidad pueden ser diversas: desde la inclusión de 

estas cláusulas en el propio contrato, como hemos visto, o la 

necesidad de adoptar nuevas decisiones a lo largo de la vida de la 

concesión, por cuanto la adaptación tecnológica no se ha incluido, o 

bien podría darse el caso que la propia competencia entre 

operadores forzase la necesidad de aplicar las nuevas tecnologías al 

servicio (ahora bien, en este último caso, nos encontramos con que 

en la mayoría de los casos en los que la Administración acude al 

régimen concesional, no hay competencia entre operadores, sino que 

por el contrario, el concesionario disfruta de una posición de 

monopolio). 
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