DIRECCIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS JURIDICOS
Y COORDINACIÓN TERRITORIAL

LAS RELACIONES INTERADMINISTRATIVAS TRAS LA APROBACION DE LA
LEY 27/2013 DE RACIONALIZACION Y SOSTENIBILIDAD DE LA
ADMINISTRACION LOCAL
NORMATIVA


Artículo 10 de la Ley 7/85 Reguladora de las Bases de Régimen local.

1. La Administración local y las demás Administraciones públicas ajustarán sus relaciones
recíprocas a los deberes de información mutua, colaboración, coordinación y respeto a los
ámbitos competenciales respectivos.
2. Procederá la coordinación de las competencias de las entidades locales entre sí y,
especialmente, con las de las restantes Administraciones públicas, cuando las actividades
o los servicios locales trasciendan el interés propio de las correspondientes entidades,
incidan o condicionen relevantemente los de dichas Administraciones o sean concurrentes
o complementarios de los de éstas.
3. En especial, la coordinación de las entidades locales tendrá por objeto asegurar el
cumplimiento de la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
4 Las funciones de coordinación serán compatibles con la autonomía de las Entidades
locales.



Artículo 55 de la Ley 7/85 Reguladora de las Bases de Régimen local.

Para la efectividad de la coordinación y la eficacia administrativas, las Administraciones del
Estado, así como las Administraciones autonómica y local, de acuerdo con el principio de
lealtad institucional, deberán en sus relaciones recíprocas:
a) Respetar el ejercicio legítimo por las otras Administraciones de sus competencias y las
consecuencias que del mismo se deriven para las propias.
b) Ponderar, en la actuación de las competencias propias, la totalidad de los intereses
públicos implicados y, en concreto, aquellos cuya gestión este encomendada a las otras
Administraciones.
c) Valorar el impacto que sus actuaciones, en materia presupuestaria y financiera, pudieran
provocar en el resto de Administraciones públicas.
d) Facilitar a las otras Administraciones la información sobre la propia gestión que sea
relevante para el adecuado desarrollo por éstas de sus cometidos.
e) Prestar, en el ámbito propio, la cooperación y asistencia activas que las otras
Administraciones pudieran precisar para el eficaz cumplimiento de sus tareas.



Artículo 57 de la Ley 7/85 Reguladora de las Bases de Régimen local.

1. La cooperación económica, técnica y administrativa entre la Administración local y las
Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas, tanto en servicios locales
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como en asuntos de interés común, se desarrollará con carácter voluntario, bajo las formas
y en los términos previstos en las Leyes, pudiendo tener lugar, en todo caso, mediante los
consorcios o convenios administrativos que suscriban.
De cada acuerdo de cooperación formalizado por alguna de estas Administraciones se
dará comunicación a aquellas otras que, resultando interesadas, no hayan intervenido en
el mismo, a los efectos de mantener una recíproca y constante información.
2. La suscripción de convenios y constitución de consorcios deberá mejorar la eficiencia de
la gestión pública, eliminar duplicidades administrativas y cumplir con la legislación de
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
3. La constitución de un consorcio solo podrá tener lugar cuando la cooperación no pueda
formalizarse a través de un convenio y siempre que, en términos de eficiencia económica,
aquélla permita una asignación más eficiente de los recursos económicos. En todo caso,
habrá de verificarse que la constitución del consorcio no pondrá en riesgo la sostenibilidad
financiera del conjunto de la Hacienda de la Entidad local de que se trate, así como del
propio consorcio, que no podrá demandar más recursos de los inicialmente previstos.



Artículo 57 bis de la Ley 7/85 Reguladora de las Bases de Régimen
local.

1. Si las Comunidades Autónomas delegan competencias o suscriben convenios de
colaboración con las entidades locales que impliquen obligaciones financieras o
compromisos de pago a cargo de las Comunidades Autónomas, será necesario que éstas
incluyan una cláusula de garantía del cumplimiento de estos compromisos consistente en
la autorización a la Administración General del Estado a aplicar retenciones en las
transferencias que les correspondan por aplicación de su sistema de financiación. La
citada cláusula deberá establecer, en todo caso, los plazos para la realización de los pagos
comprometidos, para la reclamación por parte de la entidad local en caso de
incumplimiento por parte de la Comunidad Autónoma de la obligación que hubiere
contraído y para la comunicación a la Administración General del Estado de haberse
producido dicho incumplimiento, teniendo en cuenta el plazo que, en su caso, se pueda
establecer mediante la Orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a la
que se refiere el apartado 3 de este artículo. Para la aplicación de esta cláusula no será
precisa la autorización previa a la que hace referencia la disposición adicional
septuagésima segunda de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2013.
2. Los acuerdos de delegación de competencias y convenios de colaboración que, a la
entrada en vigor de la presente norma, hayan sido objeto de prórroga, expresa o tácita, por
tiempo determinado, sólo podrán volver a prorrogarse en el caso de que se incluyan en los
mismos la cláusula de garantía a la que hace referencia el apartado anterior. Esta norma
será de aplicación a aquellos acuerdos que se puedan prorrogar, expresa o tácitamente,
por vez primera con posterioridad a la citada entrada en vigor.
3. El procedimiento para la aplicación de las retenciones mencionadas en el apartado 1
anterior y la correspondiente puesta a disposición a favor de las entidades locales de los
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fondos retenidos a las Comunidades Autónomas se regulará mediante Orden del Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas a la que se refiere la disposición adicional
septuagésima segunda de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2013.



Disposición adicional cuarta de la Ley 27/2013 de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local. Especialidades de las
Ciudades de Ceuta y Melilla.

1. La organización y funcionamiento de las instituciones de Gobierno de las Ciudades de
Ceuta y Melilla se regularán de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 1/1995, de 13
de marzo, de Estatuto de Autonomía de Ceuta, la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo,
de Estatuto de Autonomía de Melilla y por las normas de desarrollo dictadas en virtud de la
potestad reglamentaria de sus respectivas Asambleas, no rigiéndose, en el citado ámbito,
por lo dispuesto en la normativa de régimen local.
2. Corresponde a las Ciudades de Ceuta y Melilla, en el marco de las Leyes Orgánicas
1/1995 y 2/1995, de 13 de marzo, y de las normas reglamentarias dictadas en su
desarrollo, determinar la forma de gestión de los servicios públicos con respeto a los
principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, plurianualidad,
transparencia, responsabilidad, lealtad institucional y eficacia en el uso de los recursos
públicos, de acuerdo a lo establecido en la presente Ley y demás normativa estatal que
resulte de aplicación a las Ciudades con Estatuto de Autonomía.
3. En el ámbito de las competencias enumeradas en los artículos 21 y 22 de las citadas
Leyes Orgánicas 1/1995 y 2/1995, de 13 de marzo, cuando no exista legislación sectorial
estatal específica, las Asambleas de Ceuta y Melilla, en ejercicio de su potestad
reglamentaria, podrán tipificar infracciones y determinar las sanciones correspondientes
por el incumplimiento de deberes, prohibiciones o limitaciones de acuerdo con criterios
mínimos de antijuridicidad basados en la intensidad de la perturbación, de los daños o del
peligro causados. Las sanciones que puedan imponerse por la comisión de las conductas
infractoras podrán consistir en multas o prohibiciones, por tiempo razonable y
proporcionado, bien del ejercicio de actividades, incluso de las autorizadas o comunicadas,
bien del acceso a equipamientos, infraestructuras e instalaciones.
Respecto a las competencias de régimen local atribuidas a las Ciudades por el artículo 25
de sus respectivos Estatutos, siempre que se trate de garantizar la adecuada ordenación
de las relaciones de convivencia y del uso de los servicios, equipamientos, infraestructuras,
instalaciones y espacios públicos, las Asambleas de Ceuta y Melilla podrán tipificar
infracciones e imponer sanciones en los términos del Título XI de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
4. Las Ciudades de Ceuta y Melilla podrán llevar a cabo actuaciones de cooperación con
relación a materias que sean competencia del Estado, suscribiendo, a tal efecto, los
correspondientes Convenios de Colaboración. Asimismo, ambas Ciudades y la
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Administración General del Estado podrán celebrar Convenios de Colaboración referidos a
competencias estatutariamente asumidas en virtud de los respectivos Estatutos de
Autonomía, conforme a lo establecido en la disposición adicional decimocuarta de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
5. Las normas de eficacia general dictadas por las Asambleas de Ceuta y Melilla, en el
ejercicio de la potestad normativa reglamentaria que disponen para el desarrollo de las
competencias previstas en el apartado 1 del artículo 21 de las Leyes Orgánicas 1/1995 y
2/1995, de 13 marzo, de Estatutos de Autonomía, conforme a lo establecido en el apartado
2 del mismo precepto, se llevará a cabo en los términos establecidos en la legislación
general del Estado, sin que sea necesaria una norma estatal específica previa



Disposición adicional novena de la Ley 27/2013 de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local. Convenios sobre ejercicio
de competencias y servicios municipales.

1. Los convenios, acuerdos y demás instrumentos de cooperación ya suscritos, en el
momento de la entrada en vigor de esta Ley, por el Estado y las Comunidades Autónomas
con toda clase de entidades locales, que lleven aparejada cualquier tipo de financiación
destinada a sufragar el ejercicio por parte de éstas últimas de competencias delegadas o
competencias distintas a las enumeradas en los artículos 25 y 27 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, deberán adaptarse a lo previsto en esta
Ley a 31 de diciembre de 2014. Transcurrido este plazo sin haberse adaptado quedarán
sin efecto.
2. La adaptación a las previsiones de esta Ley de los instrumentos de cooperación
suscritos por las Entidades Locales para el funcionamiento de Centros Asociados de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia deberá realizarse en el plazo de tres años
desde su entrada en vigor. Durante el plazo de adaptación de los instrumentos de
cooperación, la financiación de las Administraciones locales a los centros asociados no se
extenderá a los servicios académicos que se presten a los alumnos matriculados con
posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley.
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CONSIDERACIONES SOBRE LAS RELACIONES INTERADMINISTRATIVAS
TRAS LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY 27/2013 DE RACIONALIZACION Y
SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACION LOCAL

Establece la Ley que la Administración local y las demás Administraciones
públicas ajustarán sus relaciones recíprocas a los deberes de información mutua,
colaboración, coordinación y respeto a los ámbitos competenciales respectivos.

Procederá la coordinación de las competencias de las entidades locales
entre sí y, especialmente, con las de las restantes Administraciones públicas,
cuando las actividades o los servicios locales trasciendan el interés propio de las
correspondientes entidades, incidan o condicionen relevantemente los de dichas
Administraciones o sean concurrentes o complementarios de los de éstas.

Añade la LRSAL que en especial, la coordinación de las entidades locales
tendrá por objeto asegurar el cumplimiento de la legislación de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera.

También modifica la LRSAL la redacción del artículo 10 de la LRBRL , y así
cuando antes se decía que Las funciones de coordinación no afectarán en ningún
caso a la autonomía de las Entidades locales, ahora dice que Las funciones de
coordinación serán compatibles con la autonomía de las Entidades locales.

Establece el artículo 55 de la Ley 7/85 5 en su actual redacción que para la
efectividad de la coordinación y la eficacia administrativas, las Administraciones del
Estado, así como las Administraciones autonómica y local, de acuerdo con el
principio de lealtad institucional, deberán en sus relaciones recíprocas:
a) Respetar el ejercicio legítimo por las otras Administraciones de sus
competencias y las consecuencias que del mismo se deriven para las
propias.
b) Ponderar, en la actuación de las competencias propias, la totalidad de los
intereses públicos implicados y, en concreto, aquellos cuya gestión este
encomendada a las otras Administraciones.
c) Valorar el impacto que sus actuaciones, en materia presupuestaria y
financiera, pudieran provocar en el resto de Administraciones públicas.
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d) Facilitar a las otras Administraciones la información sobre la propia gestión
que sea relevante para el adecuado desarrollo por éstas de sus cometidos.
e) Prestar, en el ámbito propio, la cooperación y asistencia activas que las otras
Administraciones pudieran precisar para el eficaz cumplimiento de sus
tareas.

La cooperación económica, técnica y administrativa entre la Administración
local y las Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas, tanto en
servicios locales como en asuntos de interés común, se desarrollará con carácter
voluntario, bajo las formas y en los términos previstos en las Leyes, pudiendo tener
lugar, en todo caso, mediante los consorcios o convenios administrativos que
suscriban.
De cada acuerdo de cooperación formalizado por alguna de estas Administraciones
se dará comunicación a aquellas otras que, resultando interesadas, no hayan
intervenido en el mismo, a los efectos de mantener una recíproca y constante
información.
La suscripción de convenios y constitución de consorcios deberá:
 Mejorar la eficiencia de la gestión pública,
 Eliminar duplicidades administrativas
 Cumplir con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera.
La constitución de un consorcio, tiene carácter excepcional, y solo podrá tener
lugar cuando la cooperación no pueda formalizarse a través de un convenio y
siempre que, en términos de eficiencia económica, aquélla permita una asignación
más eficiente de los recursos económicos.
En todo caso, habrá de verificarse que la constitución del consorcio no pondrá en
riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda de la Entidad local de
que se trate, así como del propio consorcio.
El Consorcio no podrá demandar más recursos de los inicialmente previstos.

Establece el artículo 57 bis de la LRBRL, que en el caso de delegación de
Competencias por las CCAA a las EELL, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 27 de la LRBRL, o suscriben convenios de colaboración con las entidades
locales que impliquen obligaciones financieras o compromisos de pago a cargo de
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las Comunidades Autónomas, será necesario que éstas incluyan una cláusula de
garantía del cumplimiento de estos compromisos.
Esta clausula consistente en la autorización a la Administración General del
Estado a aplicar retenciones en las transferencias que les correspondan por
aplicación de su sistema de financiación.
La citada cláusula deberá establecer, en todo caso,:
 Los plazos para la realización de los pagos comprometidos.
 Los plazos establecidos para la reclamación por parte de la entidad local en
caso de incumplimiento por parte de la Comunidad Autónoma de la
obligación que hubiere contraído.
 Los plazos para la comunicación a la Administración General del Estado de
haberse producido dicho incumplimiento, teniendo en cuenta el plazo que,
en su caso, se pueda establecer mediante Orden del Ministerio de Hacienda
y Administraciones Públicas
Para la aplicación de esta cláusula no será precisa la autorización previa a la que
hace referencia la disposición adicional septuagésima segunda de la Ley 17/2012,
de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013.
Los acuerdos de delegación de competencias y convenios de colaboración que, a
la entrada en vigor de Ley, es decir el 31 de diciembre de 2014, hayan sido objeto
de prórroga, expresa o tácita, por tiempo determinado, sólo podrán volver a
prorrogarse en el caso de que se incluyan en los mismos la cláusula de garantía a
la que hace referencia el apartado anterior.
Esta norma será de aplicación a aquellos acuerdos que se puedan prorrogar,
expresa o tácitamente, por vez primera con posterioridad a la citada entrada en
vigor.
El procedimiento para la aplicación de las retenciones mencionadas anteriormente
y la correspondiente puesta a disposición a favor de las entidades locales de los
fondos retenidos a las Comunidades Autónomas se regulará mediante Orden del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Página 7 de 10

DIRECCIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS JURIDICOS
Y COORDINACIÓN TERRITORIAL


La Disposición adicional novena de la LRSAL regula los convenios sobre
ejercicio de competencias y servicios municipales.
En este sentido se señala que los convenios, acuerdos y demás instrumentos de
cooperación ya suscritos, en el momento de la entrada en vigor de esta Ley, ( 31
de diciembre de 2013) por el Estado y las Comunidades Autónomas con toda clase
de entidades locales, que lleven aparejada cualquier tipo de financiación destinada
a sufragar el ejercicio por parte de éstas últimas de competencias delegadas o
competencias distintas a las enumeradas en los artículos 25 y 27 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, deberán adaptarse a lo
previsto en esta Ley a 31 de diciembre de 2014. Transcurrido este plazo sin
haberse adaptado quedarán sin efecto.
Es decir la Ley obliga a adaptarse a todos los convenios de delegación de
competencias que lleven aparejada financiación a 31 de diciembre de 2014, o
quedar sin efecto automáticamente los mismos.
No obstante lo anterior en el caso de la UNED, la adaptación a las previsiones de
de la LRSAL de los instrumentos de cooperación suscritos por las Entidades
Locales para el funcionamiento de Centros Asociados de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia deberá realizarse en el plazo de tres años.
Durante el plazo de adaptación de los instrumentos de cooperación, la financiación
de las Administraciones locales a los centros asociados no se extenderá a los
servicios académicos que se presten a los alumnos matriculados con posterioridad
a la entrada en vigor de la Ley.( 31 de diciembre de 2013)

La Disposición adicional cuarta de la LRSAL establece una serie de
especialidades de las Ciudades de Ceuta y Melilla.
La organización y funcionamiento de las instituciones de Gobierno de las Ciudades
de Ceuta y Melilla se regularán de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica
1/1995, de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía de Ceuta, la Ley Orgánica
2/1995, de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía de Melilla y por las normas de
desarrollo dictadas en virtud de la potestad reglamentaria de sus respectivas
Asambleas, no rigiéndose, en el citado ámbito, por lo dispuesto en la normativa de
régimen local.
Corresponde a las Ciudades de Ceuta y Melilla, en el marco de las Leyes
Orgánicas 1/1995 y 2/1995, de 13 de marzo, y de las normas reglamentarias
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dictadas en su desarrollo, determinar la forma de gestión de los servicios públicos
con respeto a los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera,
plurianualidad, transparencia, responsabilidad, lealtad institucional y eficacia en el
uso de los recursos públicos, de acuerdo a lo establecido en la presente Ley y
demás normativa estatal que resulte de aplicación a las Ciudades con Estatuto de
Autonomía.
En el ámbito de las competencias enumeradas en los artículos 21 y 22 de las
citadas Leyes Orgánicas 1/1995 y 2/1995, de 13 de marzo, cuando no exista
legislación sectorial estatal específica, las Asambleas de Ceuta y Melilla, en
ejercicio de su potestad reglamentaria, podrán tipificar infracciones y determinar las
sanciones correspondientes por el incumplimiento de deberes, prohibiciones o
limitaciones de acuerdo con criterios mínimos de antijuridicidad basados en la
intensidad de la perturbación, de los daños o del peligro causados. Las sanciones
que puedan imponerse por la comisión de las conductas infractoras podrán
consistir en multas o prohibiciones, por tiempo razonable y proporcionado, bien del
ejercicio de actividades, incluso de las autorizadas o comunicadas, bien del acceso
a equipamientos, infraestructuras e instalaciones.
Respecto a las competencias de régimen local atribuidas a las Ciudades por el
artículo 25 de sus respectivos Estatutos, siempre que se trate de garantizar la
adecuada ordenación de las relaciones de convivencia y del uso de los servicios,
equipamientos, infraestructuras, instalaciones y espacios públicos, las Asambleas
de Ceuta y Melilla podrán tipificar infracciones e imponer sanciones en los términos
del Título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local.
Las Ciudades de Ceuta y Melilla podrán llevar a cabo actuaciones de cooperación
con relación a materias que sean competencia del Estado, suscribiendo, a tal
efecto, los correspondientes Convenios de Colaboración.
Asimismo, ambas Ciudades y la Administración General del Estado podrán celebrar
Convenios de Colaboración referidos a competencias estatutariamente asumidas
en virtud de los respectivos Estatutos de Autonomía, conforme a lo establecido en
la disposición adicional decimocuarta de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Las normas de eficacia general dictadas por las Asambleas de Ceuta y Melilla, en
el ejercicio de la potestad normativa reglamentaria que disponen para el desarrollo
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de las competencias previstas en el apartado 1 del artículo 21 de las Leyes
Orgánicas 1/1995 y 2/1995, de 13 marzo, de Estatutos de Autonomía, conforme a
lo establecido en el apartado 2 del mismo precepto, se llevará a cabo en los
términos establecidos en la legislación general del Estado, sin que sea necesaria
una norma estatal específica previa
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