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ASISTENCIA  
TÉCNICA 
A MUNICIPIOS                            
 

Con fecha 8 de abril de 2014 tuvo entrada en el Registro de la Diputación Provincial de Soria 

escrito procedente del Ayuntamiento de … en el que se solicita informe jurídico sobre interpretación 

de la aplicación de un Convenio de Delegación de competencias a la Entidad Local Menor de …. 

 

 ANTECEDENTES. 

 

 Se remite junto con el escrito de solicitud: 

 

- Convenio de delegación de competencias del Ayuntamiento de … a la Entidad Local Menor 

de …. 

- Cuadro resumen de Gastos-Ingresos de la E.L.M. de … con gastos comunes.  

- Cuadro resumen de Gastos-Ingresos de E.L.M. de … sin gastos comunes.  

 

 LEGISLACIÓN APLICABLE. 

 

 1.- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. (LRBRL) 

 

 2.- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local. (TRRL) 

 

 3.- Ley 1/1998, de Régimen Local de Castilla y León. (LRLCYL) 

 

 4.- Real Decreto legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales. (TRLRHL) 

 

 5.- Ley 7/2013, de 27 de septiembre, de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la 

Comunidad de Castilla y León. 

 

 6.- Ley 27/2013, de 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la Administración 

Local. 

 

7.- Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento 

Administrativo Común. 

 



 
 
 

        
 

INFORME JURÍDICO 

  

 Primero.- Liquidación con gastos comunes o sin gastos comunes. 

 

 La cuestión de, si se debe practicar liquidación con gastos comunes o sin gastos comunes, es 

una cuestión que a la vista del propio Convenio de Delegación suscrito entre ambas Entidades no 

merece ningún esfuerzo interpretativo.  

  

La cláusula 5ª del Convenio excluye de manera expresa cualquier tipo de liquidación a la ELM 

por servicios comunes, al decir textualmente que: 

 “Al no ser delegable el ingreso procedente de la Participación de los Municipios en los tributos 

del Estado, en compensación la Entidad Local Menor no participará en los gastos generales del 

Ayuntamiento de …, tales como gastos de personal, seguros sociales, limpieza, calefacción y 

sostenimiento de edificios comunes, gastos de material de oficina, correos teléfono y cualesquiera otros 

de carácter general.” 

 

En aplicación del Convenio, debemos entender que el Ayuntamiento no puede cargar gastos 

comunes a la ELM de …, debiendo practicar las liquidaciones solo por los conceptos a que se refiere el 

párrafo 2º, 3º y 4º de la Cláusula Quinta del Convenio (por todos los impuestos recaudados a personas 

y bienes pertenecientes a la ELM de …, según lo que se deduce del escrito de remisión del 

Ayuntamiento). 

 

Segundo.- En relación con el ajuste a la legalidad del Convenio a la vista de las últimas 

reformas legislativas, y la propuesta de reparto. 

 

No creemos que sea adecuado en el presente informe entrar a valorar cada una de las 

competencias delegadas en el citado Convenio (Clausula 2ª Primero) que resulta evidente que algunas 

de ellas han quedado eliminadas incluso como competencias del propio Ayuntamiento por la reforma 

operada en la LRBRL, por la Ley 26/2013 (ej: prestación de servicios sociales y reinserción social), lo 

cual merecería una revisión del citado Convenio y una nueva redacción a la vista de la reforma. 

 

La cuestión que se plantea y en la que centraremos el informe es el equilibrio entre; las 

actuaciones que realiza la ELM, y la contribución por parte del Ayuntamiento a su financiación. 

 



 
 
 

        
 

El problema a nuestro modo de ver es que el Convenio de delegación mezcla tres cuestiones: 

La manera de afrontar las competencias delegadas por el Ayuntamiento. La de garantizar en la 

Entidad Local Menor los ingresos mínimos necesarios para el cumplimiento de sus funciones y el 

ejercicio de sus competencias. Y la de fijar la participación de la ELM en los impuestos municipales. 

Cuestiones que entendemos deben ser tratadas de manera separada: 

1ª.- En lo relativo a las competencias delegadas, resulta muy clarificador el art. 69.1 LRLCYL 

que ha sido modificado por la Ley 7/2013, de 27 de septiembre, de Ordenación, Servicios y Gobierno 

del Territorio de la Comunidad de Castilla y León, quedando redactado de la siguiente manera: 

“1. Cuando las Entidades Locales Menores realicen obras o presten servicios por delegación del 

municipio, el coste de unas y otros que no puedan financiarse con precios públicos o tasas y 

contribuciones especiales será soportado por aquéllas y por los municipios de que dependan en los 

términos que fije el acuerdo de delegación.” 

Este artículo establece que las obras y servicios que la ELM realiza o presta por delegación se 

cubren con tasas, precios públicos o contribuciones especiales, y solo cuando no sea posible, se 

cubren por el Ayuntamiento y por la ELM en función de lo que establezca el Convenio de delegación.  

 

Desde este punto de vista, el Convenio merece a nuestro juicio una necesaria modificación, ya 

que en principio todo lo que se delega debe estar cubierto con algún tributo y aquello que no lo está, 

debe quedar resuelto en el Convenio. Este debe especificar, en estos casos, cuánto y cómo aporta el 

Ayuntamiento, y cuanto y cómo aporta la ELM.  

 

2ª.- Lo relativo a la garantía en la Entidad Local Menor de los ingresos mínimos necesarios para 

el cumplimiento de sus funciones y el ejercicio de sus competencias. 

 

La LRLCYL establece el cuadro de competencias de las ELM en el art. 51, igualmente establece 

un cuadro de ingresos para hacer frente a esas competencias en el art. 67. Y por último se establece 

una cláusula de cierre en al art. 98 de esta ley en los siguientes términos: 

 

1. “Los Ayuntamientos garantizarán para las Entidades Locales Menores integradas en el municipio 

los ingresos mínimos necesarios para el cumplimiento de sus funciones y el ejercicio de sus 

competencias. 

2. Los Ayuntamientos no obstante, podrán suspender dicha aportación si la Entidad Local no aplicará 

en su término tasas o precios públicos que si se aplicarán en el resto del municipio.” 

 



 
 
 

        
 

De estos artículos se deduce que las ELM financiarán sus competencias con sus ingresos 

propios, y si no pueden, de manera justificada, tendrá que contribuir a su sostenimiento el propio 

Ayuntamiento.  

 

3ª.- Participación en los ingresos del Ayuntamiento. 

  

 El artículo 156 del Real Decreto Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de 

la Ley Reguladora de las Haciendas Locales establece que: 

 “1. Las Entidades Locales de ámbito inferior al municipio no podrán tener impuestos propios ni 

participación en los tributos del Estado, pero si en los del municipio al que pertenezcan. 

 2. Las leyes de las Comunidades Autónomas sobre régimen local que regulen las entidades de 

ámbito territorial inferior al municipio determinarán los recursos integrantes de sus respectivas 

Haciendas, de entre los previstos en esta ley para los Municipios, incluso la prestación personal y de 

transporte salvo cuando la tuviera acordada el Ayuntamiento con carácter de generalidad”. 

 Si acudimos a la Ley 1/1998 de Régimen Local de Castilla y León, en su art. 67.1 establece que 

la Hacienda de las Entidades Locales Menores estará constituida por los siguientes recursos:  

“a) Ingresos procedentes de su patrimonio y demás de Derecho privado.  

b) Tasas y precios públicos.  

c) Contribuciones especiales.  

d) Subvenciones y otros ingresos de Derecho público.  

e) Ingresos procedentes de operaciones de crédito.  

f) Multas.   

g) Aportaciones municipales y participaciones en los ingresos del municipio, de conformidad con lo 

establecido en los artículos siguientes.” 

 

Uno de los principales problemas que plantea la LRLCYL es el de la participación en los ingresos 

municipales. En vez de fijar un tanto por ciento (20 % o un 30%)  lo deja abierto, puede ser 

“acordado” por las pates, eso sí,  “de conformidad con los artículos siguientes” y el artículo siguiente 

dice que los municipios garantizarán para las Entidades Locales Menores integradas en el municipio 

los ingresos mínimos necesarios para el cumplimiento de sus funciones y el ejercicio de sus 

competencias. Por tanto, debemos entender, que el marco de referencia para la participación en los 

tributos municipales es el ejercicio de “sus funciones y competencias”. 

 

En el presente caso, se ha incluido en el Convenio, de manera muy poco clara, que sea el 100 

% de la participación en ingresos, así el 100 % de los ingresos tributarios que tienen origen en la ELM 



 
 
 

        
 

de …, revierten en la misma. Entendemos que aquí está la clave de los problemas que se plantean. A 

nuestro modo de ver las “aportaciones y participación en ingresos del municipio” deben ponderarse 

en función de las dificultades que tenga la ELM para el ejercicio de sus competencias y sus funciones. 

O dicho de otra manera, deben servir para garantizar que las ELM tengan recursos suficientes para 

ejercer sus funciones y competencias. 

 

Desde el punto de vista del técnico informante, y como conclusión, el Convenio debe afrontar 

estas cuestiones aludidas por separado:  

 

Primero: Qué obras y servicios se delegan y como se financian, y las que no se financien con 

tributos, qué aportación hace cada parte. 

 

Segundo: Qué ingresos tiene la ELM de … y qué gastos realiza para el ejercicio de sus funciones 

y competencias. Las aportaciones y  participación en los ingresos del municipio que se fijen en el 

Convenio estarán en función de la capacidad que tenga la ELM para cubrir esos gastos,  debiendo 

ponderarse las dificultades que tenga la ELM para el ejercicio de sus competencias y sus funciones. 

 

Debemos por último recordar que el Ayuntamiento de … tiene en su mano revocar las 

competencias delegadas de acuerdo con lo establecido en la Clausula 11ª del Convenio. 

  

 Se emite el presente informe sin perjuicio de otro mejor fundamentado en derecho. 

 

Soria, a 28 de abril de 2014 


