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Con este manual se pretende ofrecer una herramienta de trabajo para aproximarse a una 

Ley tan compleja, polémica y controvertida en algunos aspectos, como es la Ley 

27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración 

Local (LRSAL). 

La estrategia seguida en la preparación y confección del libro, partiendo de la estructura 

de la LBRL, ha sido la de agrupar las preguntas por materias en un total de nueve 

Capítulos que aparecen identificados en el Índice desde la letra A hasta la J. Cada 

Capítulo comprende una serie de preguntas y respuestas en mayor o menor número, 

dependiendo básicamente de la importancia y naturaleza de las materias abordadas en 

cada uno de ellos.  

En cuanto a las preguntas aparecen formuladas con mayor o menor amplitud con arreglo 

a su respectivo contenido y alcance. Y, en lo que concierne a las respuestas, junto a las 

que se deducen de las dos Leyes, LBRL y LRSAL objeto prioritario del libro, se 

incluyen en algunas de ellas también las que se derivan tanto de otros textos legales o 

reglamentarios, como de las dos nuevas Leyes importantes como son la Ley 39/2015, de 

1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas (LPACAP) y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector 

Público (LRJSP).  
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Las Entidades Locales han sufrido durante los últimos años el duro envite de las 

sucesivas reformas de las leyes administrativas. El último empujón ha sido la 

aprobación de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas (LPCAP) y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 

de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), que se presentan como una «reforma 

integral de la organización y funcionamiento de las Administraciones articulada en dos 

ejes fundamentales: la ordenación de las relaciones ad extra de las Administraciones con 

los ciudadanos y empresas, y la regulación ad intra del funcionamiento interno de cada 

Administración y de las relaciones entre ellas» (exposición de motivos de la LRJSP). Es 

necesario, por tanto, analizar cuál va a ser la repercusión que van a tener sobre la 

organización de las Corporaciones Locales. 

En cualquier caso, puede adelantarse que el impacto no va a ser tan profundo como se 

anuncia, puesto que ambas leyes reproducen el modelo de Administración Pública que 

ya existía, un modelo concebido básicamente para ejercer potestades administrativas y 

defender su ámbito de atribuciones, y que no ha sido suficientemente flexible como para 

dar respuesta a las exigencias del Estado actual.  

En esta monografía se analiza el contenido de la LRJSP, se comprueba que en esencia 

viene a refundir los contenidos organizativos de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común (LRJPAC), y de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y 

Funcionamiento de la Administración General del Estado (LOFAGE), incorporando 

algunas previsiones de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 

ciudadanos a los servicios públicos (LAE). 
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