
RÉGIMEN LOCAL RECOGIDO EN EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA PARA 
ANDALUCÍA 

 

 

En el Estatuto de Autonomía para Andalucía (Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo), el 

Régimen Local, queda recogido en una serie de preceptos que pasan a detallarse en las líneas 

siguientes. 

 

Título II (Competencias de la Comunidad Autónoma), Capítulo II (Competencias), 
artículo 60 (Régimen Local). 
 

- Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de régimen local 

que, respetando el artículo 149.1.18ª de la Constitución y el principio de autonomía local, 

incluye: 

 

a) Las relaciones entre las instituciones de la Junta de Andalucía y los entes locales, así 

como las técnicas de organización y de relación para la cooperación y la colaboración 

entre los entes locales y entre éstos y la Administración de la Comunidad Autónoma, 

incluyendo las distintas formas asociativas mancomunales, convencionales y 

consorciales. 

b) La determinación de las competencias y de las potestades propias de los municipios y 

de los demás entes locales, en los ámbitos especificados en el Título III. 

c) El régimen de los bienes de dominio público, comunales y patrimoniales y las 

modalidades de prestación de los servicios públicos. 

d) La determinación de los órganos de gobierno de los entes locales creados por la Junta 

de Andalucía, el funcionamiento y el régimen de adopción de acuerdos de todos estos 

órganos y de las relaciones entre ellos. 

e) El régimen de los órganos complementarios de la organización de los entes locales. 

f) La regulación del régimen electoral de los entes locales creados por la Junta de 

Andalucía, con la excepción de los constitucionalmente garantizados. 

 

- Asimismo, corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia compartida en todo lo no 

establecido en el apartado 1. 

 

- En el marco de la regulación general del Estado, le corresponden a la Comunidad Autónoma de 

Andalucía las competencias sobre haciendas locales y tutela financiera de los entes locales, sin 

perjuicio de la autonomía de éstos, y dentro de las bases que dicte el Estado de acuerdo con el 

artículo 149.1.18ª de la Constitución. 

 

Título III (Organización Territorial de la Comunidad Autónoma). 
 
Artículo 89 (Estructura territorial). 
 

• Andalucía se organiza territorialmente en municipios, provincias y demás entidades 

territoriales que puedan crearse por ley. 

• La Administración de la Comunidad Autónoma y las Administraciones locales ajustarán 

sus relaciones a los principios de información mutua, coordinación, colaboración y 

respeto a los ámbitos competenciales correspondientes determinados en el presente 



Estatuto, en la legislación básica del Estado y en la normativa autonómica de desarrollo, 

con plena observancia de la garantía institucional de la autonomía local reconocida por 

la Constitución y por la Carta Europea de la Autonomía Local. 

 

Artículo 91 (El municipio). 
 

• El municipio es la entidad territorial básica de la Comunidad Autónoma. Goza de 

personalidad jurídica propia y de plena autonomía en el ámbito de sus intereses. Su 

representación, gobierno y administración corresponden a los respectivos 

Ayuntamientos. 

• La alteración de términos municipales y la fusión de municipios limítrofes de la misma 

provincia se realizarán de acuerdo con la legislación que dicte la Comunidad Autónoma 

en el marco de la legislación básica del Estado. 

• Los municipios disponen de plena capacidad de autoorganización dentro del marco de 

las disposiciones generales establecidas por ley en materia de organización y 

funcionamiento municipal. 

 

Artículo 92 (Competencias propias de los municipios). 
 

- El Estatuto garantiza a los municipios un núcleo competencial propio que será ejercido con 

plena autonomía con sujeción sólo a los controles de constitucionalidad y legalidad. 

 

- Los Ayuntamientos tienen competencias propias sobre las siguientes materias, en los términos 

que determinen las leyes: 

 

a) Ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística. 

b) Planificación, programación y gestión de viviendas y participación en la planificación de 

la vivienda de protección oficial. 

c) Gestión de los servicios sociales comunitarios. 

d) Ordenación y prestación de los siguientes servicios básicos: abastecimiento de agua y 

tratamiento de aguas residuales; alumbrado público; recogida y tratamiento de residuos; 

limpieza viaria; prevención y extinción de incendios y transporte público de viajeros. 

e) Conservación de vías públicas urbanas y rurales. 

f) Ordenación de la movilidad y accesibilidad de personas y vehículos en las vías urbanas. 

g) Cooperación con otras Administraciones públicas para la promoción, defensa y 

protección del patrimonio histórico y artístico andaluz. 

h) Cooperación con otras Administraciones públicas para la promoción, defensa y 

protección del medio ambiente y de la salud pública. 

i) La regulación de las condiciones de seguridad en las actividades organizadas en 

espacios públicos y en los lugares de concurrencia pública. 

j) Defensa de usuarios y consumidores. 

k) Promoción del turismo. 

l) Promoción de la cultura, así como planificación y gestión de actividades culturales. 

m) Promoción del deporte y gestión de equipamientos deportivos de uso público. 

n) Cementerio y servicios funerarios. 

o) Las restantes materias que con este carácter sean establecidas por las leyes. 

 

 



Artículo 93 (Transferencia y delegación de competencias en los Ayuntamientos). 
 

1. Por ley, aprobada por mayoría absoluta, se regulará la transferencia y delegación de 

competencias en los Ayuntamientos siempre con la necesaria suficiencia financiera para poder 

desarrollarla y de acuerdo con los principios de legalidad, responsabilidad, transparencia, 

coordinación y lealtad institucional, quedando en el ámbito de la Junta de Andalucía la 

planificación y control de las mismas. 

2. Las competencias de la Comunidad de Andalucía que se transfieran o deleguen a los 

Municipios andaluces, posibilitando que éstos puedan seguir políticas propias, deberán estar 

referidas sustancialmente a la prestación o ejercicio de las mismas. La Comunidad seguirá 

manteniendo, cuando se considere conveniente, las facultades de ordenación, planificación y 

coordinación generales. 

Artículo 94. Agrupación de municipios 

Una ley regulará las funciones de las áreas metropolitanas, mancomunidades, consorcios y 

aquellas otras agrupaciones de municipios que se establezcan, para lo cual se tendrán en cuenta 

las diferentes características demográficas, geográficas, funcionales, organizativas, de dimensión 

y capacidad de gestión de los distintos entes locales. 

 

Artículo 96 (La provincia). 
 

- La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la 

agrupación de municipios. Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada 

por las Cortes Generales mediante ley orgánica. 

- El gobierno y la administración autónoma de la provincia corresponden a la Diputación, como 

órgano representativo de la misma. 

- Serán competencias de la Diputación las siguientes: 

 

a) La gestión de las funciones propias de la coordinación municipal, asesoramiento, 

asistencia y cooperación con los municipios, especialmente los de menor población que 

requieran de estos servicios, así como la posible prestación de algunos servicios 

supramunicipales, en los términos y supuestos que establezca la legislación de la 

Comunidad Autónoma. 

b) Las que con carácter específico y para el fomento y la administración de los intereses 

peculiares de la provincia le vengan atribuidas por la legislación básica del Estado y por 

la legislación que dicte la Comunidad Autónoma en desarrollo de la misma. 

c) Las que pueda delegarle para su ejercicio la Comunidad Autónoma, siempre bajo la 

dirección y el control de ésta. 

 

- La Junta de Andalucía coordinará la actuación de las Diputaciones, en lo que se refiere a las 

competencias recogidas en el apartado 3 del presente artículo, en materias de interés general 

para Andalucía. La apreciación del interés general y las fórmulas de coordinación se 

establecerán por una ley aprobada por mayoría absoluta del Parlamento de Andalucía y en el 

marco de lo que disponga la legislación básica del Estado. En todo caso, la Comunidad 

Autónoma coordinará los planes provinciales de obras y servicios. 

 

 

 

 



Artículo 97 (Comarcas). 
 

• La comarca se configura como la agrupación voluntaria de municipios limítrofes con 

características geográficas, económicas, sociales e históricas afines. 

• Por ley del Parlamento de Andalucía podrá regularse la creación de comarcas, que 

establecerá, también, sus competencias. Se requerirá en todo caso el acuerdo de los 

Ayuntamientos afectados y la aprobación del Consejo de Gobierno. 

 

Artículo 98 (Ley de régimen local). 
 

• Una ley de régimen local, en el marco de la legislación básica del Estado, regulará las 

relaciones entre las instituciones de la Junta de Andalucía y los entes locales, así como 

las técnicas de organización y de relación para la cooperación y la colaboración entre los 

entes locales y entre éstos y la Administración de la Comunidad Autónoma, incluyendo 

las distintas formas asociativas mancomunales, convencionales y consorciales, así como 

cuantas materias se deduzcan del artículo 60. 

• La ley de régimen local tendrá en cuenta las diferentes características demográficas, 

geográficas, funcionales, organizativas, de dimensión y capacidad de gestión de los 

distintos entes locales. 

 

 

 

 


