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1. INTRODUCCIÓN 

Cada vez con mayor asiduidad, se ha venido imponiendo en nuestros días 

una mayor judicialización (sobre todo en materia penal) y control por parte tanto 
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de particulares como de empresas hacia las actividades públicas. Esto no es 

necesariamente  una cuestión negativa, pues no es más que el cumplimiento de la 

previsión constitucional del art. 106. 1 CE en cuanto establece que “los Tribunales 

controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, 

así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican”. Sin embargo, en el 

campo que nos ocupa, la tramitación de licencias urbanísticas (como en muchos 

otros) el operador jurídico local no puede llevarse a engaño: esta proliferación del 

control implica que las Administraciones Públicas,  sobre todo pequeños y medianos 

Ayuntamientos (y no tanto su personal) se vean ante normas que, a pesar de su 

vigencia durante años vía BOE, entran en vigor en sus organizaciones sin vacatio 

legis que les permita adaptarse a las mismas1. 

Descendiendo del plano genérico al terreno del presente estudio, nos 

encontramos con Ayuntamientos pequeños y medianos que durante mucho tiempo 

han trabajado con técnicos tanto laborales como externos o, incluso, honoríficos, 

que se encuentran con la situación de que tras dos décadas de informes técnicos en 

materia de disciplina urbanística, éstos dejan de ser válidos. O bien que los informes 

jurídicos que redactan la propuesta de resolución en este tipo de expedientes se 

emiten por personal laboral, externo, o, a mi juicio, incluso por el Secretario de la 

Corporación, cuando nadie que estudie mínimamente  el régimen jurídico de los 

funcionarios con habilitación nacional (contenida en el Real Decreto 128/2018, de 

16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de 

Administración Local con habilitación de carácter nacional) discute que entre sus 

funciones (al menos las establecidas por la legislación estatal) no se encuentra la de 

emitir informes jurídicos, por ejemplo, en una licencia de obras2. 

 
1 Este fenómeno que personalmente denomino en términos coloquiales como “el despertar del ordenamiento” también 

se da con muchísima frecuencia en Ayuntamientos en los que, tras un largo periodo descontrolados, se encuentran 

con tomas de posesión de nuevos funcionarios con alto grado responsabilidad (Secretarios, Interventores, Técnicos 

de Administración General, Arquitectos, etc.), quienes son los sujetos que verdaderamente imponen a golpe de 

informes negativos la vigencia inmediata de las normas en pequeños y medianos municipios, no disponiendo estas 

organizaciones de los medios suficientes para el cumplimiento inmediato de las normas. 
2 Así, para la emisión de tales informes, la persona responsable de la Secretaría Municipal se encuentra con argumentos 
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Se trata de una problemática que suele aparecer de forma repentina pero que 

requiere mucho trabajo solucionar en la medida en la que, como es habitual al 

menos en la Administración Local, el problema se genera mucho más rápido que la 

solución. Y ello, porque, en el momento en el que se detecta la problemática (o, 

más bien,  en el momento en el que se decide que no es posible esquivar más dicha 

problemática)  es cuando se pone en marcha el pesado aparato burocrático 

tendente a solucionarla:            debe crearse la plaza correspondiente en la plantilla (art. 

126 del 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); 

a continuación (para hacerlo perfecto) modificar la Relación de Puestos de Trabajo 

porque así lo indica el art. 70.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 

octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 

Empleado Público (si el Ayuntamiento la tiene, creando el puesto y valorando, por 

supuesto, sus retribuciones), realizar malabares jurídicos (y, en algún caso, 

políticos) con la tasa de reposición para poder cubrir la plaza y, en año y medio, 

siendo generosos, la Administración Local dispondrá de su flamante técnico 

funcionario. Pero en ese ínterin la ciudadanía tiene derecho a que se tramiten sus 

expedientes. Y a que se tramiten con arreglo a Derecho. 

Y es en esta cuestión donde el presente trabajo encuentra su razón de ser. 

Ante noticias como la denominada “Fiscalía de Madrid pone en su diana miles de 

licencias de arquitectos de 'confianza'”3, que realiza, si bien a mi juicio con cierta 

falta de rigor jurídico, las siguientes manifestaciones: 

“La Sección de Medio Ambiente de la Fiscalía Provincial de Madrid decidió 

el pasado mes de noviembre elevar al juzgado una denuncia contra el Ayuntamiento 

 
tipo “si no no salen”, o mi preferido: “siempre lo ha llevado el Secretario”. Lo que no dicen es cómo se llevaba esa 

concreta función, aunque esa es otra cuestión 
3 Vid. FERNÁNDEZ D., “Fiscalía de Madrid pone en su diana miles de licencias de arquitectos 
de 'confianza'”. El Confidencial. 15 de febrero de 2019. 
<https://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2019-02-15/fiscalia-madrid-denuncia-arquitectos- 

honorificos_1826458/ 

http://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2019-02-15/fiscalia-madrid-denuncia-arquitectos-
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de (…) por encargar sus trabajos urbanísticos a un arquitecto que no tiene la plaza. 

La denuncia está dirigida contra el alcalde (...), contra el concejal de Urbanismo, 

contra el propio arquitecto y contra "todas las autoridades municipales o 

funcionarios competentes en materia urbanística que hayan de identificarse", a los 

que acusa de los delitos de prevaricación urbanística continuada, contra la 

ordenación del territorio y usurpación de funciones públicas”. 

Por tanto, este trabajo pretende contestar a este tipo de interrogantes. Ahora 

bien, con dos puntualizaciones. En primer lugar, por razones tanto de extensión 

como de que esto último es una cuestión que cada vez es menos debatida, este 

trabajo se centrará únicamente en los informes tanto técnicos como jurídicos que 

deben emitirse en los procedimientos de las licencias de obras, dejando al lado el 

procedimiento sancionador propiamente dicho en la medida en la que ya no se 

discute que el ejercicio del ius puniendi debe partir de personal funcionario. Y, en 

segundo lugar, este trabajo debe leerse desde el prisma de que es un problema 

transversal: como en otros ámbitos, un debate jurídico que afecta a la tramitación 

de la disciplina urbanística se encuentra afectado por la normativa de personal. Y 

si bien es cierto que la ordenación del territorio y el urbanismo es una cuestión casi 

puramente autonómica, de conformidad con el art. 149.1.18.ª, es una competencia 

exclusiva del Estado la regulación de “las bases del régimen jurídico de las 

Administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios” y en este 

sentido, el Tribunal Constitucional en reiterada doctrina, por todas la STC105/2019 

de 19 Sep. 2019, Rec. 1461/2019 “(…) ha declarado el carácter materialmente 

básico de la norma general del TRLEEP que reserva "exclusivamente" y "en todo 

caso" a los "funcionarios públicos" "el ejercicio de las funciones que impliquen la 

participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la 

salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones 

Públicas" (M. 9.2), en la STC 236/2015, de 19 de noviembre, FJ 5 (…)”. 
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Por ello, cabe preguntarse hasta qué punto tal reserva impide o condiciona 

la validez jurídica de los informes emitidos por otro tipo de personal o, en su caso, 

la forma de conseguir otorgar tal validez a los referidos informes. Ese es el objetivo 

fundamental del presente trabajo. Aunque ni que decir tiene que, como es evidente, 

mi opinión personal es que, en caso de ser posible, deben ser emitidos por personal 

funcionario. Por su parte, la elección del tema ha sido debido a la encrucijada con 

la que personalmente me he encontrado en mi desempeño profesional: ¿la 

obligación de resolver justifica el hecho de que no seamos capaces de tramitar 

conforme a lo establecido por la Ley? ¿Qué sucede cuando no tenemos los medios 

para tramitar los expedientes? No es algo de lo que sea responsable la ciudadanía. 

2. INFORMES TÉCNICOS 

2.1. Planteamiento general 

Gran parte de la legislación autonómica como consecuencia de la asunción 

por parte de las Comunidades Autónomas de las competencias en materia de 

Ordenación del Territorio y Urbanismo exige informes tanto técnicos como 

jurídicos previos a la concesión de una licencia urbanística4. Como primera 

observación personal, cabe indicar que existen legislaciones muy similares, que 

exigen tanto informe técnico como jurídico, pero también es cierto que otra 

normativa autonómica no realiza tales exigencias. Esta situación quizás merece la 

 
4 A modo de ejemplo, el art. 239. 2 del Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell de aprobación del texto 
refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje de la Comunidad Valenciana, establece que, en los 
procedimientos en virtud de los cuales se conceda una licencia urbanística, que “el expediente deberá incorporar el proyecto técnico, 
las autorizaciones que procedan y, además, informe técnico y jurídico”, y el art.140.3  de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso 
para la sostenibilidad del territorio de Andalucía indica que “sin perjuicio de la regulación que, en el marco de sus competencias, puedan 
establecer los municipios mediante las correspondientes ordenanzas, en el procedimiento de otorgamiento de las licencias urbanísticas necesariamente 
deberá constar informe técnico y jurídico de los servicios municipales (...)”. Las legislaciones de la Rioja y de Cantabria, por su parte, 
parece que otorgan más margen a los Ayuntamientos, pues el art. 190 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación 
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria dispone, en palabras del propio precepto citado, unas “pautas 
procedimentales” que no exigen directamente ni informe técnico ni informe jurídico alguno, y el art. 193. 2 de la Ley 5/2006, 
de 2 de mayo, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja, se remite al procedimiento que se establezca por la 
legislación de régimen local, no exigiendo tampoco, al menos rotunda y meridianamente, el art. 194 de Ley 1/2003, de 3 
de marzo, de la Administración Local de La Rioja ningún informe preceptivo siempre y en todo caso. 
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primera crítica jurídica teniendo en cuenta que la licencia de obras no es sino el 

mecanismo de control de la legalidad urbanística: ante una misma actuación, en dos 

Comunidades distintas, podemos encontrarnos que en unos casos se va a efectuar 

un control más férreo que en otros, cuando el art. 5 de la Ley 17/2009, de 23 de 

noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, en 

desarrollo de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 

12 de diciembre de 2006 relativa a los servicios del mercado interior establece la 

obligación de que “el régimen de autorización no resulte discriminatorio ni directa 

ni indirectamente en función de la nacionalidad o de que el establecimiento se 

encuentre o no en el territorio de la autoridad competente”, lo que nos obliga a 

concluir que quizás debería armonizarse con algo más de detalle la normativa de 

aplicación en esta materia. 

Y ello, porque en unos casos podemos encontrarnos con verdaderos 

informes preceptivos por así exigirlo la propia normativa, informes cuya ausencia 

podría determinar incluso la nulidad de la licencia, pues la STS de 22 de septiembre 

de 1987 indica a este respecto que “(...) lo preceptuado respecto al trámite obligado 

para la concesión de licencias en los arts. 3 y 4 del Reglamento de Disciplina 

Urbanística de 23 de junio de 1978 en relación con el 8 y el 9 del Reglamento de 

Servicios de las Corporaciones Locales de 17 de junio de 1955 (presentación de 

proyecto e informes técnicos y jurídicos de la Corporación otorgante) (…) han de 

conducir a la necesaria anulación de los actos administrativos impugnados, de 

conformidad con lo dispuesto en el art. 48-1 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo de 17 de julio de 1958”, lo que ha llevado a autores que consideran 

que, efectivamente, la falta de informe técnico determina la nulidad5 del 

procedimiento. Pero si observamos el problema desde un prisma más amplio, por 

supuesto compartiendo que si la norma exige dos informes y no consta ninguno 

 
5 Vid. ROMERO GIMÉNEZ, G., “Informe técnico versus informe jurídico en los procedimientos de tramitación de las 
licencias urbanísticas”, El Consultor de los Ayuntamientos, Nº 10, Sección Opinión / Colaboraciones, Quincena del 30 May. al 
14 Jun. 2016, Ed. Wolters Kluwer, pág. 1184 
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podríamos encontrarnos ante una nulidad de pleno derecho por prescindir total y 

absolutamente del procedimiento establecido (art. 47. 1 e) LPAC), la omisión de 

tales actos de trámite (un informe, al final lo es) en otro territorio ante exactamente 

la misma actuación y en el mismo tipo de suelo podría no viciar en absoluto el 

procedimiento por mor de la normativa aplicable, lo que resulta, cuanto menos, 

llamativo. 

Pero no es ese el objetivo fundamental del trabajo. Partiendo, por tanto, de 

lo necesario que resulta en términos generales la emisión de un informe técnico que 

en la práctica local garantiza que se cumple la legalidad en el ejercicio de un 

derecho preexistente de la ciudadanía6, debemos preguntarnos, sin entrar en el 

complejo mundo de las competencias de los técnicos, cuál deberá ser la condición, 

el vínculo con la Administración, del profesional que lo emita. 

Y es que el art. 92 LBRL establece en este aspecto que “corresponde 

exclusivamente a los funcionarios de carrera al servicio de la Administración local 

el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en 

el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses 

generales. Igualmente son funciones públicas, cuyo cumplimiento queda reservado 

a funcionarios de carrera, las que impliquen ejercicio de autoridad, y en general, 

aquellas que en desarrollo de la presente Ley, se reserven a los funcionarios para 

la mejor garantía de la objetividad, imparcialidad e independencia en el ejercicio 

de la función”. Por su parte, el art. 9.2 TREBEP dispone que “en todo caso, el 

ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el 

ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales 

del Estado y de las Administraciones Públicas corresponden exclusivamente a los 

 
6 Vid. BOCOS REDONDO, P., “Actos sujetos a licencia y tipos de licencia urbanística. Procedimiento para el otorgamiento 
de la licencia. Competencia y normas generales. La revisión de oficio y la revocación de las licencias” [Material de Aula], 
Diploma de especialización en Disciplina Urbanística (Mod. II, Unidad didáctica 2), CEMCI, Diputación de Granada, 2021, págs. 13 
y 14 
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funcionarios públicos, en los términos que en la ley de desarrollo de cada 

Administración Pública se establezca”. 

La gran cuestión es, por tanto, si este control de legalidad urbanística que se 

evacúa a través de informes técnicos es una potestad pública que por tanto está 

reservada a funcionarios públicos, no siendo legalmente posible en tal caso que se 

emitan por nadie más que no goce de tal condición. En este sentido, la STSJ de 

Castilla-La Mancha, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 1ª, 99/2016 de 

1 Feb. 2016, Rec. 321/2014 indica, en su Fundamento de Derecho Décimo, que “la 

figura del arquitecto honorario no existe en nuestro ordenamiento y supone una 

clarísima -y grave - trasgresión de la reserva de legal del desarrollo de funciones 

públicas, como es las de informar previamente las licencias (no sólo las 

urbanísticas, también las de actividad, funcionamiento o «ambientales») a cargo 

necesariamente no ya de empleados públicos, sino de funcionarios, art. 9.2 de la 

Ley 7/2007, de 12 de abril, Estatuto Básico del Empleado Público, a la sazón 

vigente”. 

Por tanto, sí que existen resoluciones judiciales que sí que se muestran a 

favor de la obligatoriedad de que estos informes técnicos sean emitidos 

necesariamente por personal funcionario. Ahora bien, en este aspecto, como se 

indicaba en la Introducción, lo cierto es que ese momento es en el cual entran en 

juego múltiples complicaciones, lo que se suma a la escasez de medios de los que 

los Ayuntamientos pequeños y medianos disponen, y ello sin detenernos en la 

problemática de aquellos municipios que están, además de escuetos en medios, 

desorganizados sistemáticamente, siendo por tanto muy complejo en el caso de los 

mismos disponer con prontitud de técnicos con la condición de funcionario. Existen 

Ayuntamientos, en consecuencia, que prestan ese servicio con personal laboral e, 

incluso, se contrata externamente, ya sea a través de licitación o de contrato menor 

(esto último nada recomendable, a mi juicio, salvo que se trate de un asunto muy 

puntual que requiera el parecer de un experto en esa concreta materia). Ni que 
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decir tiene, sin embargo, que lo ideal a la luz tanto de la sentencia citada como por 

una conspicua doctrina7, sin duda es que este personal tenga la condición de 

funcionario. 

2.2. ¿Cabe externalizar el servicio? 

Como anteriormente se ha indicado, no son pocos los Ayuntamientos que 

optan por externalizar estos servicios. Y la gran mayoría de los que realizan tal 

práctica, lo hacen desde la premisa de que, o bien que a la vista de los recursos con 

los que cuentan no les es posible sostener una plaza de técnico municipal, o bien se 

trata de un proceso lento y costoso al que, como se ha indicado en la Introducción, 

se le debe dedicar un gran periodo de tiempo, periodo en el que los servicios deben 

funcionar con técnicos externos, que suele alargarse más de lo deseado. 

Pues bien, en mi opinión, tal cuestión debe resolverse atendiendo a la 

concreta situación del Ayuntamiento objeto del análisis. Así, no se le puede exigir 

lo mismo a un municipio de 500 habitantes que a una capital de provincia, por 

ejemplo. Y esta interpretación encuentra su cobertura jurídica en el art. 3.1 CC 

cuando establece que “ las normas se interpretarán según el sentido propio de sus 

palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y 

la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo 

fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas ”. Se trataría, por tanto, de 

interpretar la norma en cuestión (el mentado art. 90.2 TREBEP) en relación con el 

contexto de la realidad del municipio y ponderando la misma con otra normativa: 

el art. 21 LPAC y la obligación de resolver “en todos los procedimientos”. Si se 

exige informe de funcionario, no se puede resolver. Pero si se resuelve, tal 

finalización del procedimiento se consuma de forma contraria a Derecho por carecer 

del informe del funcionario, llevando a la Administración a un bucle infinito donde 

 
7 Vid. CHOLBI CACHÁ, F.A., “El régimen de la comunicación previa, las licencias de urbanismo y su procedimiento de 
otorgamiento”, El Consultor de los Ayuntamiento, Ed. Wolters Kluwer, Madrid, 2018, pág. 464 
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en la práctica puede suceder que además de resolverse tarde, se resuelve con 

informe de técnicos no funcionarios. Por ello la interpretación que este trabajo 

plantea no es otra que atender al contexto del municipio, priorizando en la medida 

de lo posible la obligación de resolver pues el art. 103. 1 CE impone entre sus 

principios el de eficacia, que si bien puede ser complicada de aplicar en 

determinadas situaciones, desde luego a priori no parece directamente contraria a 

Derecho, pues dentro de las opciones con las que puede contar el operador jurídico 

local se habrá optado por aquella que ostente la apariencia más legítima. En 

definitiva: más correcto es que exista informe que resolver sin informe por carecer 

de funcionarios o que directamente no resolver. Quizá por ello existen autores8 que 

ante la referida imposibilidad de inexistencia de cualquier tipo de técnicos en el 

Ayuntamiento, opinan que la externalización de este servicio operaría como un mal 

menor. 

Pero además, existe más normativa que entra en juego. No podemos dejar 

de citar el art. 30. 3 LCSP que establece que: 

“La prestación de servicios se realizará normalmente por la propia 

Administración por sus propios medios. No obstante, cuando carezca de medios 

suficientes, previa la debida justificación en el expediente, se podrá contratar de 

conformidad con lo establecido en el Capítulo V del Título II del Libro II de la 

presente Ley”. 

Por tanto, a pesar de que ese precepto no sea básico de conformidad con la 

Disposición Final Primera en su apartado 3, sí que podemos afirmar que el 

legislador es consciente de la carencia de medios de la Administración Pública. Y 

la normativa concreta, la urbanística, exige únicamente que en el expediente 

consten “informes técnicos” y, en la gran mayoría de casos (casi todos), también 

“informes jurídicos”, sin detenerse en si estamos hablando de personal propio 

 
8 Vid. CHOLBI CACHÁ, F.A., “El régimen de la comunicación previa…” op. cit. Págs. 468 y 469 
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o de técnicos externos de la Corporación, teniendo estos últimos un título jurídico 

que, evidentemente, les habilite para realizar estos informes, y ello para evitar la 

“nada jurídica” que supone la figura de un “arquitecto honorífico” (STS Sala 

Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, 208/1981, de 17 de marzo de 1981). 

Por lo demás, existen sentencias que efectivamente no cuestionan, 

directamente al menos, la validez de la licencia por el hecho del vínculo jurídico 

de la persona que emite el informe. Por ejemplo, la STSJCLM, Sala de lo 

Contencioso-administrativo, Sección 1ª, Sentencia 146/2002 de 4 Mar. 2002, Rec. 

1762/1998 indica, incluso en el caso de un arquitecto honorífico (extremo que si 

bien como hemos comentado, debe entenderse superado), que “en relación a la 

incompatibilidad del Arquitecto informante, la Sentencia de 17 May. 2001, de este 

mismo Tribunal (Recurso 525/98) donde el recurrente era el mismo y el supuesto 

planteado bastante similar, estableció en su Fundamento Jurídico Tercero: «La 

primera cuestión suscitada relativa a la posible anulabilidad de la licencia cuya 

revisión de legalidad se solicita y que tendría su causa en la intervención del 

Arquitecto Municipal honorífico informante del proyecto como promotor y director 

de las obras, no puede «per se» prosperar en ningún momento; pues ni se configura 

dicha conducta como una causa legal de infracción urbanística grave, ni en sí 

mismo puede cuestionar jurídicamente la legalidad de la autorización urbanística 

otorgada (Véanse los arts. 226 de la L.S. de 1976; y 262 del T.R. de 1992); que 

aunque la situación combatida no crea la apariencia de imparcialidad y 

objetividad que debe presidir la actuación de la Administración, lo cierto es que 

como muy bien sabe ya la parte recurrente, por haber actuado en idéntica situación 

a la denunciada, en el ámbito de la Corporación Local, y la informó el Colegio 

Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha, la actuación entra en el ámbito de 

las infracciones deontológicas, o en el ámbito de la realidad funcionarial del Ente 

público Local, extrañas al urbanístico”. Y la STSJCLM, Sala de lo Contencioso- 

administrativo, Sección 1ª, Sentencia 95/2019 de 8 Abr. 2019, Rec. 208/2017 
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manifiesta que “aun cuando se pudiera considerar la existencia de algún tipo de 

infracción formal no cabía, en general, considerar la nulidad absoluta de todas las 

actuaciones con base en el simple hecho de que hubiera intervenido en las mismas 

un arquitecto honorífico”. 

Por todo ello, definitivamente, y en mi opinión, cabe en determinadas 

situaciones y a la vista del contexto y la realidad del municipio, externalizar el 

servicio, si bien la realidad práctica es mucho más compleja. Por varias razones. 

En primer lugar, porque lo habitual es, que si el Ayuntamiento carece de 

personal funcionario que pueda realizar unos servicios tan mínimos como los 

tendentes a la confección de informes preceptivos en algo tan básico como la 

tramitación de una licencia de obras, difícilmente dispondrá de los medios 

suficientes para garantizar la correcta ejecución del contrato administrativo en 

virtud del cual se emiten dichos informes. En otras palabras: el Ayuntamiento 

tiene obligación de velar por evitar el conflicto de intereses de técnicos a quienes 

no se les aplica la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del 

Personal al Servicio de las Administraciones Públicas9. 

Y, en segundo lugar, el hecho de no poder controlar el desarrollo de la 

ejecución del contrato puede conllevar que el carácter administrativo del mismo se 

difumine y que, a pesar de un correcto actuar administrativo inicial, se acabe por 

infringir el art. 308. 2 I LCSP en tanto en cuanto dispone que “en ningún caso la 

entidad contratante podrá instrumentar la contratación de personal a través del 

 
9 Efectivamente, el art. 2 LIPAP establece que “la presente Ley será de aplicación a: a) El personal civil y militar al servicio de la 
Administración del Estado y de sus Organismos Públicos. b) El personal al servicio de las Administraciones de las Comunidades Autónomas 
y de los Organismos de ellas dependientes, así como de sus Asambleas Legislativas y órganos institucionales. c) El personal al servicio de las 
Corporaciones Locales y de los Organismos de ellas dependientes. d) El personal al servicio de Entes y Organismos públicos exceptuados de la 
aplicación de la Ley de Entidades Estatales Autónomas. e) El personal que desempeñe funciones públicas y perciba sus retribuciones 
mediante arancel. f) El personal al servicio de la Seguridad Social, de sus Entidades Gestoras y de cualquier otra Entidad u Organismo de la 
misma. g) El personal al servicio de entidades, corporaciones de derecho público, fundaciones y consorcios cuyos presupuestos se doten ordinariamente 
en más de un 50 por cien con subvenciones u otros ingresos procedentes de las Administraciones Públicas. h) El personal que preste servicios en 
Empresas en que la participación del capital, directa o indirectamente, de las Administraciones Públicas sea superior al 50 por 100. i) El 
personal al servicio del Banco de España y de las instituciones financieras públicas. j) El restante personal al que resulte de aplicación el régimen 
estatutario de los funcionarios públicos”. Como vemos, un técnico externo no entra dentro del ámbito de aplicación de esta Ley 



Revista digital CEMCI 
Número 54: abril a junio de 2022  

Página 13 de 29 

 

 

 

Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCI) - Plaza Mariana Pineda 8 - C.P. 18.009 - Granada (España) 
Página web: http://www.cemci.org/revista/ - Correo electrónico: revista@cemci.org 

contrato de servicios, incluidos los que por razón de la cuantía se tramiten como 

contratos menores”. En este sentido, los escasos operadores jurídicos del 

Ayuntamiento así como la propia Corporación con su Alcalde a la cabeza por mor 

del art. 21. 1 h) LBRL (que le atribuye la jefatura superior de personal) deberán 

actuar con la mayor delicadeza a la vista de la aún vigente Disposición adicional 

cuadragésima tercera Dos de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos 

Generales del Estado para el año 2018 que establece lo siguiente: 

“Los órganos competentes en materia de personal en cada una de las 

Administraciones Públicas y en las entidades que conforman su Sector Público 

Instrumental serán responsables del cumplimiento de la citada normativa, y en 

especial velarán para evitar cualquier tipo de irregularidad en la contratación 

laboral temporal que pueda dar lugar a la conversión de un contrato temporal en 

indefinido no fijo. 

Así mismo, los órganos de personal citados no podrán atribuir la 

condición de indefinido no fijo a personal con un contrato de trabajo temporal, ni 

a personal de empresas que a su vez tengan un contrato administrativo con la 

Administración respectiva, salvo cuando ello se derive de una resolución judicial”.  

Como vemos, si bien el primer párrafo se refiere sólo al personal laboral 

temporal, no sería descabellado interpretar que deben incluirse en tal disposición (al 

menos, esa parece la intención del legislador) también las conductas que afecten a 

los técnicos que tengan contratos administrativos. 

Como conclusión definitiva, parece adecuado que, en función de las 

características del municipio y de su organigrama, sea posible externalizar la 

redacción de los informes técnicos, pues existe tanto doctrina como jurisprudencia 

que no condena, directamente al menos, esta práctica en los términos expuestos. 

Por ultimo y por supuesto, también hay que añadir un límite que no es otro que el 
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abuso de Derecho. Es decir, lo que no es admisible es que el propio Ayuntamiento 

sea el sujeto que esté provocando ese contexto que justifica la externalización del 

servicio, pues en ese caso no estaremos tanto ante una interpretación en relación con 

el contexto den art. 3.1 CC como ante un verdadero abuso de Derecho del art. 7.2 

CC, que establece que “la Ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio 

antisocial del mismo”, y que “todo acto u omisión que por la intención de su autor, 

por su objeto o por las circunstancias en que se realice sobrepase manifiestamente 

los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero, dará lugar 

a la correspondiente indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o 

administrativas que impidan la persistencia en el abuso”. Es decir, que el Municipio 

para poder acogerse a interpretación que propongo, tendrá que estar en condiciones 

de justificar que está realizando actuaciones mínimamente tendentes a revertir esa 

situación, si es que ello es posible. Así, no podemos comparar un municipio de 

30.000 habitantes que no tenga técnico funcionario y el problema sea su enquistado 

organigrama con un ayuntamiento de 200 habitantes, pues en el primero de los 

casos tendrá que llevar a cabo la mencionada justificación, dado que es presumible 

su capacidad económica y de gestión para llevar a cabo tales actuaciones. 

2.3. ¿Y qué sucede con el personal laboral? 

Existe un elevado número de municipios que trabajan en la tramitación de 

estos procedimientos administrativos técnicos que ostentan la condición de 

laborales. En unos casos se deriva de la propia configuración de la plaza como 

laboral (algo como veremos, que me parece un error) mientras que en otros este 

personal presta servicios para la Corporación como consecuencia de contratos 

temporales bien en fraude de ley, bien como consecuencia de la incorporación de 

personal indefinido no fijo. 

Pues bien, en este sentido, en primer lugar se debe indicar que no es una 

cuestión controvertida en la doctrina el hecho de que el informe emitido por 
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personal funcionario goza de prevalencia frente al informe emitido por el personal 

laboral10. En mi opinión, este criterio es absolutamente indiscutible, pues se infiere 

de la lectura del art. 77. 5 LPAC, cuando preceptúa que “los documentos 

formalizados por los funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad 

y en los que, observándose los requisitos legales correspondientes se recojan los 

hechos constatados por aquéllos harán prueba de éstos salvo que se acredite lo 

contrario”. Ello no significa que estos informes sean inatacables, la STS de 17 de 

febrero de 2022 indica que: “no es lo mismo un funcionario inserto en la estructura 

jerárquica de la Administración activa que alguien que (…) trabaja en entidades u 

organismos dotados de cierta autonomía con respecto a la Administración activa”  

Por otra parte, hay que considerar que, en la medida en la que hemos visto 

que en determinadas situaciones (muy concretas) podría permitirse a los 

Ayuntamientos la externalización de estos servicios, quizás debería mantenerse una 

interpretación más laxa aún en relación al personal laboral. Primero porque no dejan 

de ser servicios directamente dependientes de la Corporación, y segundo, y más 

importante, porque si bien es al personal funcionario al que se le atribuye mayor 

margen de independencia e imparcialidad, al personal laboral ya se le aplica la 

LIPAP como consecuencia de su art. 2. 

Además, existen autores que consideran que la Administración goza de 

margen de discrecionalidad a la hora de configurar los puestos de trabajo11, y que 

la capacitación profesional de los técnicos es lo verdaderamente relevante y lo que 

les otorga la verdadera legitimidad para informar. No obstante debe añadirse, en 

mi opinión, que este margen de discrecionalidad, debe interpretarse a la luz de la 

normativa tanto urbanística como de función pública. Y ello, debido a que el art. 

 
10 Vid. CHAVEZ GARCÍA, J. R., “Grandeza y miseria de los informes administrativos”, El Consultor de los Ayuntamientos, 
Nº 12, Sección Museo de legalidad administrativa, Ed. Wolters Kluwer Diciembre 2019, pág. 102. 
11 Vid. SALA SÁNCHEZ, P, “Las intervenciones profesionales en el proyecto, la dirección facultativa y la seguridad de las 
obras de edificación: titulaciones habilitadas según el marco legal vigente”, El Consultor de los Ayuntamientos, Nº 14, Sección 
Colaboraciones, Quincena del 30 Jul. al 14 Ago. 2003, Ref. 2565/2003, Editorial El Consultor de los Ayuntamientos, tomo 
2, pág. 2565 
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171 TRRL establece que “pertenecerán a la Subescala Técnica de Administración 

Especial, los funcionarios que desarrollen tareas que son objeto de una carrera 

para cuyo ejercicio exigen las leyes estar en posesión de determinados títulos 

académicos o profesionales”. En consecuencia, la Administración no tiene todo el 

margen que pretenda, sin ningún tipo de límite, a la hora de configurar la Relación 

de Puestos de Trabajo que en última instancia, será el documento en el que se 

plasme qué puesto de trabajo tiene atribuida la función técnica del informe. 

En otro orden de cosas, debemos recordar, dentro de la clásica clasificación 

de la actividad administrativa elaborada por Jordana de Pozas (policía, fomento y 

servicio público), que la actividad de policía se refería al control e intervención de 

las actividades privadas garantizando el cumplimiento de la normativa12. Quizás 

estamos ante el motivo por el cual el antiguo art. 248.3 del Reglamento de 

Funcionarios de la Administración Local, aprobado por Decreto de 30 de mayo de 

1952, establecía que “constituirán especialidad técnica primordial en las 

Corporaciones locales la Arquitectura, -Ingeniería y Urbanismo, y corresponderá 

a los respectivos funcionarios técnicos las siguientes misiones peculiares: (…) 

fiscalizar la edificación privada con arreglo a las Ordenanzas y a la legislación 

general, e informar los expedientes de licencias para la construcción y reforma de 

edificios, ya sean de uso público o privado, con el fin de conseguir el más perfecto 

y armónico desarrollo urbano”. 

Y además, como por ejemplo sucede en el ámbito de la Comunidad 

Valenciana, la normativa de función pública continúa ampliando sus efectos a otros 

campos del Derecho administrativo, en este caso el de urbanismo, pues el art. 37.1 

a) de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la Función Pública 

Valenciana, que establece que es un puesto de trabajo de naturaleza funcionarial 

aquellos que estén relacionados con, entre otros aspectos “la instrucción de 

 
12 Vid. MURCIA TORO, A., “Actividad de control e intervención administrativa. Nuevas técnicas: Declaración responsable 
y comunicación previa”, (Trabajo Fin de Máster), Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares, 2017, pág. 11. Recuperado de 
https://ebuah.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/32303/TFM.pdf?sequence=1&isAllowed=y 



Revista digital CEMCI 
Número 54: abril a junio de 2022  

Página 17 de 29 

 

 

 

Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCI) - Plaza Mariana Pineda 8 - C.P. 18.009 - Granada (España) 
Página web: http://www.cemci.org/revista/ - Correo electrónico: revista@cemci.org 

procedimientos administrativos y, la elaboración de las correspondientes 

propuestas de resolución, incluyendo el otorgamiento de licencias y 

autorizaciones”. No obstante, no me cabe la menor duda de que esta completa (y 

compleja) normativa acabará siendo objeto de depuración interpretativa por parte 

de los Tribunales, porque el art. 44.3 de esta Ley causa una tremenda inseguridad 

jurídica cuando dispone que “las entidades locales y las universidades públicas de 

la Comunitat Valenciana, clasificarán de naturaleza funcionarial los puestos de 

trabajo cuyo desempeño implique la participación directa o indirecta en el 

ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses 

generales”, porque las Corporaciones Locales tendrán que considerar que trámites 

constituyen la participación en la consecución de los intereses generales y el 

ejercicio de autoridad, potestad reservada a los funcionarios (art. 92 LBRL), y en 

consecuencia no parece que tengan demasiado margen a la hora de configurar los 

puestos de técnicos: no podría ser de otra manera que de naturales funcionarial, pues 

como hemos visto el art. 171 TRRL no permite otra alternativa. 

Pero en tanto en cuanto esto último no suceda, y no se configuren los 

puestos, parece más adecuado interpretar que el personal laboral puede informar 

la legalidad en  una licencia de obras siempre desde el prisma de que, a futuro, la 

Administración no tiene libertad de configurar estos puestos y debe encontrarse en 

condiciones de justificar que está poniendo los medios que sean exigibles para 

remediar esta situación. 

2.4. El informe técnico por personal funcionario ¿de carrera o interino? 

En este punto mi opinión es muy clara, un técnico, si ostenta la titulación 

que ampare la emisión de su informe, y además ostenta la condición de funcionario, 

aunque sea en régimen de interinidad, puede sin ningún problema informar una 

licencia. Y por ese único motivo, la licencia no será anulable y mucho menos nula. 
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Y ello, aunque incluso el Tribunal Supremo en ocasiones se ha pronunciado 

incluso en contra de la existencia de Policías Locales interinos porque su función 

implica ejercicio de autoridad13 en la STS Sala Tercera, de lo Contencioso-

administrativo, Sección 4ª, Sentencia 828/2019 de 14 Jun. 2019, Rec. 922/2017, 

pues hay que indicar que se volvió a la situación anterior con la STC 106/2019 de 

19 Sep. 2019, Rec. 344/2019. 

Por otra parte, hay doctrina muy conspicua que considera que en el caso de 

un informe emitido por un funcionario en régimen de interinidad precisaría para la 

emisión de los informes técnicos en los procedimientos tendentes al otorgamiento 

de una licencia la supervisión del jefe de los servicios técnicos con potestad de 

dirección que necesariamente sea de carrera14. Y es cierto, que hay alguna 

resolución judicial en este sentido, como la STSJ de la Comunidad Valenciana, Sala 

de lo Contencioso- administrativo, Sección 2ª, Sentencia 549/2005 de 6 May. 2005, 

Rec. 355/2003 15 Ponente: Pérez Navarro, Amparo, que indica, tras traer a colación 

entre otros preceptos al art. 132 TRRL que establece que “corresponde a los 

funcionarios de carrera el desempeño de los puestos de trabajo que tenga 

atribuidas las funciones señaladas en el artículo 92.2 de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril (…)”, que “pese a que el Sr... fuera ya funcionario interino, ocupando puesto 

base de Arquitecto en la fecha en la que se produce la adscripción, es lo cierto 

que según se desprende de la descripción del puesto por él ocupado, se trata de un 

puesto de jefatura, al ser el superior jerárquico del personal de urbanismo, 

funciones que implican ejercicio de autoridad y que de conformidad con lo antes 

indicado, quedan reservadas a los funcionarios de carrera”. Pero esta 

interpretación, a mi juicio, no puede aceptarse. Y ello, porque considero que el 

TREBEP es norma básica que establece en su art. 10.1 “son funcionarios interinos 

 
13 Vid. GARRÓS FONT, I., y ORTIZ HERNÁNDEZ, S., “Comentarios en torno a la reciente jurisprudencia sobre los 
policías locales interinos y el ejercicio de funciones públicas”, Actualidad Administrativa, Nº 9, Sección Actualidad, Wolters 
Kluwer, Septiembre 2020 

1 14 Vid. CHOLBI CACHÁ, F.A., “El régimen de la comunicación previa…” op. cit. Pág. 469. 
15 Citada ibídem 
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los que, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, son 

nombrados como tales para el desempeño de funciones propias de funcionarios de 

carrera (...)”. Es decir, que los funcionarios interinos sirven expresamente para 

asumir las funciones de los de carrera en todo aquello que sea compatible con su 

naturaleza de acuerdo con el art. 10.5 TREBEP (si bien deben excluirse también 

aquellas funciones expresamente proscritas por el ordenamiento jurídico, como es 

el caso de la participación en tribunales de selección, art. 60.2 TREBEP). Es decir, 

que un funcionario interino sirve precisamente para dar urgente cumplimiento, 

cuando las circunstancias propias de la organización lo hacen imposible con 

prontitud, tanto al citado art. 132 TRRL como al art. 92.3 cuando establece que 

“corresponde exclusivamente a los funcionarios de carrera al servicio de la 

Administración local el ejercicio de las funciones que impliquen la participación 

directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia 

de los intereses generales ”   y que “igualmente son funciones públicas, cuyo 

cumplimiento queda reservado a funcionarios de carrera, las que impliquen 

ejercicio de autoridad, y en general, aquellas que en desarrollo de la presente Ley, 

se reserven a los funcionarios para la mejor garantía de la objetividad, 

imparcialidad e independencia en el ejercicio de la función ”. Lo contrario es 

entender que el nombramiento de un técnico interino está prohibido por la 

normativa, o que sólo sirve para ser supervisado en todas y cada una de sus 

actuaciones, cuando precisamente tal nombramiento sirve para hacer posible la 

tramitación de expedientes como puede ser una licencia urbanística. 

Y desde luego, partiendo de que es función propia de los funcionarios de 

carrera el ejercicio de las potestades de autoridad, lo que implica que lo sean 

también de control, y que ambos extremos pueden cumplirse por funcionarios de 

carrera, es legítimo tanto que un técnico funcionario interino informe sin más 

supervisión que la que le correspondiera si fuera de carrera, como que a mi juicio 

asuma la jefatura de los servicios técnicos pues es otra función propia de los 
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funcionarios de carrera y, por tanto, asumir tal jefatura desde luego no parece 

incompatible con la naturaleza del funcionario interino16. 

3. INFORMES JURÍDICOS 

3.1. Planteamiento general. 

Ya se ha indicado “ut supra” que la práctica totalidad de las legislaciones 

autonómicas exigen para la tramitación de las licencias de obras que, además del 

informe técnico, debe emitirse además con carácter preceptivo informe jurídico. 

Normalmente, en el seno del procedimiento administrativo, el informe jurídico 

deberá emitirse tras el informe técnico para que, entre otros extremos, verifique la 

constancia de este último17. 

Por lo demás, el informe jurídico, debe concluir con una propuesta de 

resolución18 por así determinarlo el art. 175 ROFJEL, que dispone lo siguiente: 

“Los informes para resolver los expedientes se redactarán en forma de 

propuesta de resolución y contendrán los extremos siguientes: 

a) Enumeración clara y sucinta de los hechos. 

b) Disposiciones legales aplicables y alegación razonada de la doctrina, 

y Pronunciamientos que haya de contener la parte dispositiva”. 

 
16 A modo de ejemplo, un Secretario interino asumirá en tanto en cuanto lo sea la dirección de los servicios encargados de 
la realización de las funciones de Secretaría, art. 2.2 RD 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico 
de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, y ese extremo no es objeto de ninguna 
discusión 
17 Vid. GÓMEZ MELERO, J.G., “La intervención administrativa sobre la edificación y usos del suelo en Castilla-La 
Mancha”, Colección Tesis, Consejo Económico y Social de Castilla-La Mancha, pág. 372. Recuperado de 
https://www.uv.es/bibsoc/proceso/librosonline/CES-CLM/tesis8_josegerardo.pdf. 
18 Ibídem, pág. 376 

http://www.uv.es/bibsoc/proceso/librosonline/CES-CLM/tesis8_josegerardo.pdf
http://www.uv.es/bibsoc/proceso/librosonline/CES-CLM/tesis8_josegerardo.pdf
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En mi opinión, el ROFJEL convierte en preceptivos los informes 

prácticamente de cualquier expediente, dado que en su art. 172 establece lo 

siguiente: 

“En los expedientes informará el Jefe de la Dependencia a la que 

corresponda tramitarlos, exponiendo los antecedentes y disposiciones legales o 

reglamentarias en que funde su criterio”. 

De ello se deduce que el informe jurídico, en puridad y para que sea 

jurídicamente indiscutible al menos desde el prisma de su autoría y en consecuencia 

su rúbrica, debe emitirse por el Jefe de la Dependencia o Departamento 

administrativo de Obras y/o Urbanismo, que no de la Oficina Técnica (los técnicos 

en mi opinión no deben tramitar, sino realizar informes técnicos), funcionario 

perteneciente a la subescala técnica de administración general en cumplimiento de 

lo establecido en el art. 167.1 y 167.2 a) TRRL. 

El problema radica, como no puede ser de otra manera, cuando no existen 

estos funcionarios no ya en las Dependencias correspondientes, sino en toda la 

plantilla. Como veremos, existen autores reconocidos que indican que en tal 

situación debería informar si  

nadie más está capacitado, el Secretario19, cuestión que no comparto, como 

luego veremos, salvo que expresamente la norma lo exija. 

En fin, en tales casos, debería volverse a traer a colación la interpretación 

propuesta ut supra, relativa al contexto del municipio en cuestión. Realmente, lo 

necesario para que el expediente de concesión de una licencia urbanística esté 

concluso es que, como regla general (pueden exigirse informes sectoriales), se 

hayan emitido informe técnico y jurídico. Y deberá atenderse al Ayuntamiento 

 
19 Vid. CHOLBI CACHÁ, F. A., “Necesidad de informe jurídico en la concesión de licencias urbanísticas. Especial 
referencia al informe del Secretario”, Revista de Derecho Urbanístico, núm. 11, diciembre de 2002, págs. 16 y ss 
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concreto y sus circunstancias en aras a determinar si está en condiciones de 

justificar que está cumpliendo en la medida de lo posible sus obligaciones tanto de 

forma externa, como interna. De esta forma, y siempre que la norma urbanística 

únicamente exija al respecto emisión de informe jurídico, será más adecuado que 

se emita a pesar de no llevar rúbrica de funcionario (siempre, por supuesto, por una 

persona con la titulación adecuada), a que no conste en absoluto. 

Y es que debe tenerse en cuenta que la falta de informe jurídico al menos 

para la jurisprudencia del Tribunal Supremo, siempre que no se cause indefensión, 

será un mero defecto de forma20, pudiéndose traer a colación, por todas, la STS de 

21 de junio de 2001, que indica que “este Tribunal Supremo ha declarado (v.g. 

sentencias de 26 Dic. 1995 y 21 May. 1998) que «la falta de previo informe 

jurídico en el procedimiento de otorgamiento de la licencia impugnada, a que se 

refiere el artículo 4 del Reglamento de Disciplina Urbanística de 23 Jun. 1978, no 

vicia de nulidad el acto impugnado, ya que su falta no significa que se haya 

prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido -- --

artículo 47.1.c) de la Ley de Procedimiento Administrativo---, sino que constituye 

un mero defecto de forma (artículo 48.2 de la misma) que no arrastra la invalidez 

del acto sino cuando produce indefensión o cuando le impide alcanzar su fin, lo 

que no es el caso. (Así lo hemos dicho en nuestra sentencia de 26 Dic. 1995.)”. 

De ello se deduce en mi opinión, y esto facilita el funcionamiento municipal 

en los municipios con una situación calificable de compleja, que si la falta de 

informe jurídico únicamente sería vicio de anulabilidad en tanto en cuanto cause 

indefensión o le impida alcanzar su fin, el hecho de que dicho informe se emita 

aunque no está rubricado por funcionario impediría discutir la anulabilidad del 

procedimiento únicamente por este motivo, porque este hecho no impediría a los 

interesados conocer los motivos de la Administración en su actuación, por lo que 

 
20 Vid. GÓMEZ MELERO, J.G., “La intervención administrativa…”, op. cit., pág. 383 y 384 
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esta circunstancia no sería susceptible de viciar por sí sola en absoluto el 

procedimiento21. 

Con ello no se pretende afirmar que no es necesario que estos informes sean 

emitidos por funcionario, pues no sólo es más recomendable e, incluso, más legal 

(se ha hecho referencia en el Capítulo 2 al art. 44.1 a) LFVP que exige que los 

puestos de naturaleza funcionarial en la Generalitat Valenciana deben estar 

relacionados con “la instrucción de procedimientos administrativos y, la 

elaboración de las correspondientes propuestas de resolución”), sino que además 

el Ayuntamiento que tenga perfectamente definida esta cuestión tendrá menos 

problemas internos y por otra parte, como hemos visto, entrará en juego en caso de 

una eventual impugnación, el art. 77.5 LPAC dado que ese informe tendría 

presunción de validez iuris tantum como se ha indicado. 

3.2. Ante la inexistencia de personal con la capacidad suficiente, ¿deben ser 

emitidos por  el Secretario? 

En mi opinión, estamos ante una de las mayores problemáticas de la 

Administración Local. Esto es, sucede que por mor del art. 92 bis LBRL, en todas 

las Entidades Locales deben prestarse necesariamente las funciones públicas de 

Secretaría y de control económico financiero, contabilidad, tesorería y recaudación, 

funciones reservadas a los funcionarios de Administración Local con habilitación 

de carácter nacional (FHN). Y la palabra que utiliza el art. 92 bis LBRL para 

referirse a estas funciones son “necesarias”. Este planteamiento, por lo general no 

 
21 Si bien esta jurisprudencia se refiere al ámbito de las notificaciones, la STS Sala Tercera, de lo Contencioso- administrativo, 
Sección 2ª, Sentencia de 2 Jun. 2011, Rec. 4028/2009 clarifica a mi juicio muy acertadamente lo que supone la indefensión 
que sea susceptible de anular un procedimiento, pues indica que “una vez reconocida la aplicación del derecho a la tutela judicial 
efectiva en el ámbito del procedimiento administrativo, resulta necesario poner de manifiesto que es doctrina del Tribunal Constitucional que, en 
materia de notificaciones, únicamente lesiona el art. 24 de la CE la llamada indefensión material y no la formal, impidiendo "el cumplimiento 
de su finalidad, tendente a comunicar la resolución en términos que permitan mantener las alegaciones o formular los recursos establecidos en el 
ordenamiento jurídico frente a dicha resolución " (SSTC 155/1989, de 5 de octubre, FJ 3; 184/2000, de 10 de julio, FJ 2; y 113/2001, 
de 7 de mayo , FJ 3), con el "consiguiente perjuicio real y efectivo para los interesados afectados" [ SSTC 155/1988, FJ 4; 112/1989, FJ 
2; 91/2000, de 30 de marzo; 184/2000, de 10 de julio, FJ 2; 19/2004, de 23 de febrero; y 130/2006, de 24 de abril , FJ 6. En igual 
sentido Sentencias de esta Sala de 25 de octubre de 1996 (rec. apel. núm. 13199/1991), FD Cuarto; y de 22 de marzo de 1997 (rec. de apel. 
núm. 12960/1991), FD Segundo]” 
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discutido, generaría un efecto diabólico en el funcionamiento de me atrevo a decir 

más de la mitad de los municipios españoles de interpretarse a sensu contrario: las 

demás funciones, ¿no son necesarias? ¿no son necesarias las funciones de un 

arquitecto funcionario? ¿o de un ingeniero? ¿o de un Técnico de Administración 

General? 

La respuesta a esta pregunta es necesariamente negativa, todas las funciones 

deben ser prestadas y desarrolladas para poder hablar de una Administración 

mínimamente eficaz en cumplimiento del art. 103.1 CE. Ahora bien, en la práctica, 

debido a que necesariamente debe existir un funcionario A1 con funciones de 

asesoramiento legal, cuando no existe ningún otro empleado susceptible de, 

entrando ya en la materia, informar en el procedimiento relativo al otorgamiento de 

una licencia de obras la adecuación a la legalidad de la misma, nos encontramos 

con que el Secretario de la Corporación ostentará muchas más obligaciones de las 

ya complejas reguladas en su régimen jurídico. 

Existen reconocidos autores que entienden que, en los casos en los que el 

Ayuntamiento en cuestión no tiene ningún otro medio que pueda informar, en la 

medida en la que necesariamente deben constar estos informes jurídicos en los 

respectivos expedientes y es el Secretario el que deberá someter los mismos una 

vez conclusos al presidente para su resolución, efectivamente estos informes 

deberían ser emitidos por el referido funcionario22. Personalmente, y como no puede 

ser de otra manera, con absoluto respeto, esta opinión no puede compartirse y 

menos aún convertirse en la regla. Lo que sucede en mi opinión es que la doctrina 

es perfectamente consciente de que en muchos casos, los FHN están realizando las 

labores que el art. 36 LBRL encomienda no a los Secretarios, sino a las 

Diputaciones Provinciales. En efecto, el art. 36. 1 b) LBRL establece que es 

competencia de las Diputaciones Provinciales la “asistencia y cooperación jurídica, 

económica y técnica a los Municipios, especialmente a los de menor capacidad 

 
22 Vid. CHOLBI CACHÁ, F.A., “El régimen de la comunicación previa…” op. cit. Págs. 452 y 453 
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económica y de gestión”. Y por contra, ningún precepto establece que los FHN 

deben asumir todas aquellas funciones que no estén expresamente atribuidas en la 

RPT o en el organigrama municipal a ningún otro funcionario y deban ser prestadas 

obligatoriamente. 

Lo anterior debe entenderse sin perjuicio de que, bien por aplicación de la 

legislación autonómica, bien porque así lo establezca la propia Corporación en su 

normativa interna o en su Relación de Puestos de Trabajo, sí que sea necesario 

que se pronuncie el Secretario en los procedimientos de otorgamiento de licencias 

de obras. 

Así, a modo de ejemplo, me parece muy interesante una previsión como la 

que establece el Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba 

el texto refundido de la Ley de urbanismo, pues dispone en su art. 188.3 que “ el 

informe previo del secretario o secretaria del ayuntamiento es preceptivo siempre 

y cuando los informes anteriores sean contradictorios en la interpretación de la 

normativa urbanística aplicable ”. Y este precepto in fine, también disipa las dudas 

que se acaban de plasmar en relación con el hecho de que los Secretarios no están 

obligados a informar sólo por el hecho de que la Administración no tenga medios, 

pues en comunidades como Cataluña, el informe del Secretario es preceptivo 

también “en los supuestos de falta de otra asistencia letrada”. No obstante, fuera de 

estos casos, considero que las Corporaciones que no sean capaces con sus propios 

medios de tramitar las licencias, deberán ser objeto del apoyo por parte de las 

Diputaciones Provinciales, no siendo en absoluto recomendable que los FHN 

asuman competencias que no estén expresamente atribuidas por todo lo que se ha 

indicado. 

Finalmente, este planteamiento no significa ni que los Secretarios no deban en 

absoluto  intervenir en estos procedimientos. Nada más lejos de la realidad, serán los 

funcionarios que verifiquen si efectivamente los expedientes están conclusos (art. 
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177.1 ROFJEL) y además, deberán colaborar cuando fueran requeridos para ello, 

tanto en los casos en los que lo ordene el presidente o presidenta de la Corporación 

(art. 3.3. a) RD 128/2018), como también en cumplimiento del deber de lealtad 

institucional y también en cumplimiento del principio de colaboración 

administrativa (art. 3.1 a) y k) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 

Jurídico del Sector Público). No obstante, el cumplimiento de estos principios 

además de las órdenes del presidente, no debe, en mi opinión, suplir la falta de 

medios y puestos de trabajo de naturaleza estructural en todo tipo de asuntos 

ordinarios y en consecuencia la gestión estructural del Ayuntamiento más allá de sus 

funciones expresamente delimitadas so pena de, lisa y llanamente, hipotecar el 

funcionamiento de los Ayuntamientos por la sencilla razón de que mientras los 

funcionarios no son eternos, sí que lo son las organizaciones en las que prestamos 

los servicios. En coherencia con esta posición se inclina el art. 140.3 de la reciente 

Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de 

Andalucía cuando establece que “sin perjuicio de la regulación que, en el marco de 

sus competencias, puedan establecer los municipios mediante las correspondientes 

ordenanzas, en el procedimiento de otorgamiento de las licencias urbanísticas 

necesariamente deberá constar informe técnico y jurídico de los servicios 

municipales, o en su caso de la Diputación Provincial, sobre la adecuación del acto 

pretendido a la normativa territorial y urbanística de aplicación, debiendo el titular 

de la Secretaría del Ayuntamiento advertir de la omisión de alguno de ellos en los 

términos previstos en la normativa de régimen local”  

4. CONCLUSIONES 

De la redacción del trabajo pueden extraerse las siguientes conclusiones: 

1. Una materia tan absolutamente ordinaria como es la tramitación de las 

licencias  urbanísticas, genera importantes dudas de seguridad jurídica hasta en algo 

tan elemental como el hecho de la condición jurídica para con la Administración de 
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quien suscriba los informes. No es una cuestión clara y es susceptible de generar 

debate. Y no sólo eso, sino que se han dado casos incluso de denuncias de índole 

penal por este tipo de cuestiones, lo que genera en el empleado público miedo y, en 

la organización, parálisis. 

2. Como regla general, los informes técnicos que deben examinar la 

adecuación a la legalidad urbanística de los proyectos de obras de particulares, 

deben ser emitidos por personal funcionario, no siendo una cuestión de relevancia 

a estos efectos el hecho de que sean emitidos por interino o de carrera. En casos en 

los que, a la luz del estado de la organización sea materialmente imposible la 

emisión por técnico funcionario, cabrá informe tanto por parte de personal laboral, 

como en casos determinados por técnicos externos. Esta opción, que no es en 

absoluto recomendable, no tiene por qué ser ilegal siempre que el Ayuntamiento 

esté en condiciones de justificar su situación y paralelamente realice las gestiones 

oportunas para regularizarla, y ello debido a que todas las normas en juego (tanto 

urbanísticas como en materia de personal) deben ser interpretadas en relación con 

el contexto en el que deban de aplicarse, tal y como establece el art. 3.1 CC. 

3. Otro tanto sucede con los informes jurídicos. Estos informes, que 

como regla general deben concluir con una propuesta de resolución, deberán ser, 

en primer lugar, emitidos por técnicos funcionarios integrantes de la Escala de 

administración general, subescala técnica. En relación con el contexto del 

municipio, podrá admitirse que se emitan bien por otro tipo de personal, bien por 

medios externos. 

4. Con independencia de la legalidad del procedimiento seguido, el 

hecho de que los informes se emitan por personal no funcionario, sí que generará 

diferencias en cuanto a los efectos de los informes. Ello es así en la medida en la 

que el informe de un empleado público con condición de funcionario gozará de 

presunción iuris tantum como medio de prueba. 
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5. Como regla general, no es obligatorio ni recomendable que los 

informes jurídicos de las  licencias de obras sean emitidos por el Secretario de la 

Corporación, aún en los casos en los que el Ayuntamiento no disponga de otros 

medios. Cuando se da esta circunstancia, este papel le corresponde a las 

Diputaciones Provinciales en aplicación de lo establecido en el art. 36. 1 b) LBRL. 
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SUMARIO: 

1. Introducción  

2. Breve referencia al catálogo de instrumentos de ordenación urbanística diseñado por la 

LISTA 

3. La novedosa distribución competencial en el procedimiento de aprobación de los 

instrumentos de ordenación urbanística 

4. Actos preparatorios 

 4.1. Consulta previa 

 4.2 Avance 

5. Procedimiento 

6. Publicidad, publicación y entrada en vigor 

7. Conclusiones 

1. INTRODUCCIÓN  

La incorporación de la LISTA como norma de cabecera del Derecho 

Urbanístico Andaluz, ha supuesto un punto de inflexión, así como una auténtica 

revolución, cuya finalidad es instaurar un modelo urbanístico más acorde con las 

necesidades actuales de la ciudad, de ahí que como refiere su exposición de motivos, 
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incorpora cambios sustanciales, así como un enfoque diferente, positivo y realista, con 

el que trata de sentar las bases de un modelo urbanístico flexible que permita satisfacer 

las necesidades y demandas de las ciudades andaluzas del siglo XXI, a través de reglas 

adaptadas a la realidad actual, claras, sencillas, fáciles de entender y de aplicar.  

Por lo que en consonancia con tales postulados, las pretensiones del presente 

trabajo, no son otras que tratar de esbozar en sus líneas básicas, las principales 

innovaciones que dicha disposición legislativa incorpora en relación a la tramitación 

y aprobación de los instrumentos de ordenación urbanística, que se erigen en las 

herramientas básicas para el diseño del “modelo de ciudad”, a fin de posibilitar que 

sus determinaciones tengan una plasmación real y efectiva.  

2. BREVE REFERENCIA AL CATÁLOGO DE INSTRUMENTOS DE 

ORDENACIÓN URBANÍSTICA DISEÑADO POR LA LISTA 

Con carácter preliminar, para una adecuada comprensión del impacto de la 

LISTA en los aspectos de tramitación y aprobación de instrumentos de ordenación 

urbanística, se hace necesaria, una breve referencia al catálogo de instrumentos 

llamados a diseñar la ordenación urbanística, que pasa a pivotar sobre dos niveles 

como son la ordenación urbanística general, de un lado, y la ordenación urbanística 

detallada, de otro, que se ven completados a través de una serie de instrumentos 

complementarios, en consonancia, con la reducción de clases de suelo que por dicho 

texto legislativo se opera, que ahora se reduce a dos, sin perjuicio de su diversa 

categorización: el suelo urbano y el suelo rústico. 

En lo que se refiere a la ordenación urbanística general, pasa a articularse a 

través del siguiente conjunto de instrumentos, con la finalidad que seguidamente se 

expresa: 
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Clase de suelo Objeto 

 

Plan General Ordenación 

Municipal (PGOM) 

 

Urbano y Rústico 
Modelo General de 

Ordenación del Municipio 

 

Plan de Ordenación 

Intermunicipal (POI) 

 

Urbano y Rústico 

 

Ordenar áreas concretas 

terrenos 2 o más términos 

municipales 

 

 

Plan Básico de 

Ordenación Municipal 

(PBOM) 

 

Urbano y Rústico 

 

Igual PGOM, con algunas 

salvedades, municipios 

menos 10.000 habitantes 

(no litoral ni aglomeración 

urbana) 

 

 

Por tanto, tal y como se observa, las principales novedades en este nivel de 

planeamiento vienen referidas fundamentalmente, al Plan General que ahora pasa a 

denominarse de “Ordenación Municipal”, cuyo contenido queda limitado 

fundamentalmente a la clasificación de suelo, categorización del suelo rústico, 

definición de elementos estructurantes, y criterios y directrices para nuevos 

desarrollos, así como a la incorporación como instrumento de dicha naturaleza del 

Plan Básico de Ordenación Municipal, que se erige como un instrumento 

“simplificado” para el establecimiento de la ordenación general, salvo previsión en 

contrario del instrumento de ordenación territorial, en municipios de población 

inferior a 10.000 habitantes, siempre que no sean litorales, o que no formen parte de 

una aglomeración urbana. 
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Todo ello, como señala la exposición de motivos de la LISTA en aras de 

“simplificar la visión del planeamiento general como un acumulador de contenidos y 

determinaciones que venían a complicar su tramitación, incluso para los casos más 

simples”. 

En cuanto al nivel de planeamiento para la ordenación urbanística detallada, 

que es objeto de ampliación en consonancia con la filosofía de la LISTA, pasa a 

erigirse en buena medida en el nivel protagonista de la ordenación urbanística, 

pudiendo articularse a través de los siguientes instrumentos: 

 

 
Clase de suelo  Objeto 

 

Plan de Ordenación 

Urbana (POU) 

 

Urbano Ordenación detallada  

Planes Parciales de 

Ordenación (PPO) 

 

Rústico 

Delimitar y establecer 

ordenación detallada y 

programación actuaciones 

nueva urbanización 

 

Planes de Reforma 

Interior (PRI) 

 

Urbano 

Delimitar y establecer la 

ordenación detallada y la 

programación actuaciones 

reforma interior 

 

Estudios de Ordenación 

(EO) 

 

Urbano 

Ordenación detallada y 

programación actuación 

mejora urbana en áreas 

homogéneas 

 

Planes Especiales (PE) 

 
Urbano y Rústico 

Desarrollar y 

complementar 

determinaciones de los 

instrumentos ordenación 

urbanística, sin sustituirlos 

en sus funciones propias 
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Dicho nivel de ordenación urbanística detallada, se configura como un segundo 

nivel de planeamiento, de forma que la LISTA trata de articularlo, como un escalón 

independiente de planeamiento en la medida que lo permite su capacidad de 

ordenación, a fin de evitar los efectos de la conocida doctrina jurisprudencial de 

“anulación en cascada del planeamiento”1, como expresamente refiere en su 

exposición de motivos. 

Entre ellos, merece destacarse por un lado, el Plan de Ordenación Urbana, 

configurándose como un instrumento propio de ordenación detallada de la ciudad 

existente, que trata de dar respuesta a las necesidades de mejora, regeneración y 

rehabilitación de la misma, y de otro, los Planes Parciales de Ordenación que se 

orientan para articular las actuaciones de urbanización en el suelo rústico, 

reservándose las actuaciones de reforma interior del suelo urbano a los Planes de 

Reforma Interior. 

Como novedad, se incorporan a este nivel de planeamiento, los Estudios de 

Ordenación, como instrumentos de ordenación urbanística, a través de los cuales se 

pretende dar respuesta a las actuaciones de mejora urbana.  

En último lugar, la LISTA viene a aglutinar bajo un tercer escalafón de la 

ordenación urbanística, otros instrumentos ya previstos en la LOUA, que pasan a 

configurarse como instrumentos complementarios, siendo los siguientes: 

 

 
1 En tal sentido, pueden citarse entre otras muchas, la STS, Sala 3ª, de 29 de abril de 2021 (Rec. 218/2020), 

que fija como doctrina casacional objetiva, la siguiente: 
“…nuestra respuesta a la cuestión que nos planteó el auto de admisión debe ser que el denominado efecto de nulidad en cascada, que 

la declaración jurisdiccional de nulidad de un Plan General despliega sobre sus instrumentos de desarrollo, dado sus efectos ex tunc, es aplicable 
a aquéllos de los mismos que no hayan sido directa o indirectamente impugnados; y dichos efectos deben considerarse originarios y no sobrevenidos, 
es decir, la nulidad de dicho planeamiento de desarrollo se produce, al igual que la del planeamiento general, desde el mismo momento en que dicho 
planeamiento de desarrollo fue aprobado y no desde el momento en que se declara jurisdiccionalmente nulo el planeamiento general que le otorgaba 
cobertura jurídica”. 
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Objeto  

 

Estudio de detalle (ED) 

 

 

Completar, adaptar o modificar alguna de las 

determinaciones de la ordenación detallada de 

actuaciones urbanística que no impliquen modificar el 

uso o edificabilidad, incremento aprovechamiento 

urbanístico ni afectar negativamente a dotaciones 

 

Catálogos 

 

 

Complementar determinaciones de los instrumentos de 

ordenación urbanística relativas a la conservación, 

protección, puesta en valor y mejora de elementos del 

patrimonio histórico, cultural, urbanístico, 

arquitectónico, natural o paisajístico. 

 

 

Ordenanzas Municipales 

de Edificación y de 

Urbanización 

 

Establecer las condiciones de edificación y urbanización 

siempre que no se altere el aprovechamiento urbanístico 

asignado en el instrumento de ordenación 

 

Normas Directoras para 

la Ordenación 

Urbanística 

 

 

Contribuir a la correcta integración de la actividad 

urbanística de la LISTA y normas que la desarrollen, 

pudiendo contener recomendaciones de carácter 

indicativo y orientativo, así como directrices para la 

acción municipal en materia de urbanismo. 

 

 

En este nivel, el aspecto más significativo a destacar, resulta ser la inclusión 

dentro de su ámbito de los Estudios de Detalle, anteriormente contemplados como 

instrumentos de ordenación pormenorizada y último eslabón de la cascada de 

planeamiento, cuyo radio de acción resulta ser ampliado por la LISTA, de forma que, 

bajo el paraguas de dicha disposición legislativa, pueden completar, adaptar o 

modificar alguna de las determinaciones de la ordenación detallada, cualquiera que 

sea el instrumento de planeamiento que las establezca, dentro de los límites que para 

ello se fijan. 
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Una vez esbozado en sus líneas básicas el sistema de ordenación urbanística 

diseñado por la LISTA, se hace necesario profundizar en su impacto en lo que 

constituyen los aspectos nucleares del presente trabajo, referidos a su tramitación y 

aprobación, que iremos abordando en sucesivos epígrafes. 

3. LA NOVEDOSA DISTRIBUCIÓN COMPETENCIAL EN EL 

PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE 

ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

Una de las mayores innovaciones que se incorporan al acervo urbanístico de la 

Comunidad Autonomía de Andalucía, tras la entrada en vigor de la LISTA, viene 

constituido sin duda, por la nueva redistribución de competencias que se opera desde 

el ámbito autonómico en favor del municipal en lo relativo a la aprobación de 

instrumentos de ordenación urbanística, y especialmente en los referidos a la 

ordenación urbanística general, de forma que ahora se hace descansar su aprobación 

definitiva sobre el respectivo municipio, con la salvedad de los Planes de Ordenación 

Intermunicipal, articulándose la tutela autonómica de los intereses supralocales a 

través de un informe preceptivo, que entre otros supuestos, tendrá carácter vinculante 

en lo que respecta a los instrumentos de ordenación urbanística general.  

Así, desde el punto de vista competencial, como se desprende de su exposición 

de motivos, se lleva a cabo una apuesta decidida por el refuerzo de la autonomía local, 

situando en la órbita municipal el grueso de competencias relativas a la tramitación y 

aprobación de los diferentes instrumentos de ordenación urbanística, lo que puesto en 

relación con su predecesora la LOUA, constituye un auténtico cambio de paradigma, 

suponiendo a juicio del legislador de la LISTA: 
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“…un claro avance en la distribución de las competencias urbanísticas, 

apostando y defendiendo la autonomía local en el marco establecido por la Ley 

5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía…” 

Lo que a su vez implica la ruptura del sistema bifásico implementado por su 

antecesora, que resulta sustituido por un sistema de tutela de los intereses 

supramunicipales a través de la técnica de informe previo, y en ocasiones vinculante, 

que habrá de emitirse por la Consejería competente en materia de ordenación del 

territorio y urbanismo.  

Sumamente crítico con la desaparición de dicho sistema bifásico para la 

aprobación definitiva de los ahora instrumentos de ordenación general, se ha mostrado 

el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, con ocasión del informe2 emitido en 

relación al anteproyecto de ley, poniendo de manifiesto que su juicio dicho sistema 

resulta insuficiente para garantizar una adecuada tutela de los intereses supralocales 

cuya defensa habría de corresponder a la CCAA, en consonancia con los títulos 

competenciales asumidos, en el vigente Estatuto de Autonomía de Andalucía, en 

materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo. 

En tal sentido, se concluye por dicho Gabinete Jurídico que: 

“Debe ponerse de manifiesto que la intervención autonómica en la tramitación 

de los planes urbanísticos se ampara en la garantía y salvaguarda de los intereses 

generales que en determinados planes está en juego. Refiriéndonos concretamente a 

los instrumentos de ordenación urbanística general, con el Anteproyecto se opera una 

importante reducción de su contenido, limitándose la nueva norma a señalar que 

estos instrumentos han de comprender unas determinaciones genéricas, 

desapareciendo un contenido concreto y detallado del instrumento general, con unas 

 
2 Informe SSCC 2020/138 Anteproyecto de Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía.  
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determinaciones de ordenación estructural o de ordenación detallada, de carácter 

preceptivo o potestativo. 

Como ha quedado expuesto con anterioridad, esta nueva concepción de los 

instrumentos urbanísticos generales, unido a la limitación de la competencia 

autonómica a la emisión de un informe preceptivo y vinculante, nos lleva a someter a 

su consideración que esta competencia autonómica pudiera ser insuficiente para 

velar por los intereses generales cuya garantía en materia de urbanismo corresponde 

irrenunciablemente a la Administración autonómica.  

Se propone, en consecuencia, sustituir el informe preceptivo y vinculante 

previsto en este apartado por la competencia autonómica para la aprobación 

definitiva del instrumento”. 

Reflexiones, que no está de más decir, que desde aquí compartimos, a las que 

cabría sumar un problema añadido. 

Y es que el hacer descansar la competencia de aprobación definitiva de los 

instrumentos de ordenación general sobre el nivel municipal sin considerar su nivel 

población, y por ende los recursos disponibles, sean materiales o humanos, puede 

suponer una traba relevante en el ejercicio de dicha competencia, pues no puede 

pasarse por alto, las altas cotas de complejidad que a día de hoy ha alcanzado la 

aprobación del planeamiento urbanístico, por más que la filosofía de la LISTA se 

inspire en una simplificación de sus determinaciones.  

De signo contrario, es la opinión del Consejo Consultivo de Andalucía, que en 

su dictamen nº 214/2021, emitido con ocasión del anteproyecto de la LISTA, destaca 

que en relación a un caso de idéntica similitud, como es el de la legislación canaria, 

ha señalado la reciente doctrina constitucional que: 
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“La tutela del interés supramunicipal, atribuida a la Administración 

autonómica se articula insertando en el procedimiento de elaboración un informe 

preceptivo con distinto alcance y contenido en función del concreto instrumento de 

planificación. Por ello, la STC 86/2019 desestima la tacha de inconstitucionalidad en 

este punto, descartando la falta de la alegada omisión o dejación de funciones por 

parte de la Administración autonómica en el ejercicio de sus competencias 

estatutarias”. 

Si bien, considero que ambas posiciones no resultan totalmente antagónicas, 

pues existen sistemas intermedios en el Derecho Urbanístico autonómico comparado, 

como es el caso de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo del País 

Vasco3, que permitiría corregir al menos en parte, las deficiencias del sistema de tutela 

autonómico implementado por la LISTA como ha venido a apuntar el Gabinete 

Jurídico de la Junta de Andalucía, conjugándolo en adecuado equilibrio con la 

autonomía municipal constitucional y estatutariamente garantizada, dando cabida a 

las competencias de cooperación y colaboración del nivel intermedio local, 

fundamentalmente representado por las Diputaciones Provinciales en el territorio 

autonómico andaluz, especialmente en favor de los municipios de menor dimensión, 

y por tanto con menor disponibilidad de recursos. 

Por otro lado, dicha redistribución competencial entre los niveles territoriales 

de gobierno autonómico y municipal, junto al rediseño del catálogo de instrumentos 

llamados a proyectar la ordenación urbanística, debe a su vez conjugarse con la 

distribución interna de competencias entre los órganos de gobierno municipales, en 

función de su régimen organizativo, ya sea el común, ya sea el específico de los 

municipios de gran población, así como en lo atinente al quórum exigido para su 

 
3 Señala el art. 91.1 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo que: 
“La competencia para la aprobación definitiva de los planes generales corresponde a los ayuntamientos en los municipios con población superior a 
7.000 habitantes, y a las diputaciones forales en los demás supuestos, en ambos casos previo informe de la Comisión de Ordenación del Territorio 
del País Vasco”. 
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adopción en determinados casos, conforme a las determinaciones básicas de la LBRL, 

que quedaría esbozado de forma esquemática, en los siguientes términos, en función 

de la naturaleza atribuida por la LISTA a los diferentes instrumentos de ordenación 

urbanística: 

 

 

Municipios de régimen común 

 

Planeamiento general 

 

 

Aprobación inicial  

 

Aprobación definitiva 

 

Plan General de Ordenación 

Municipal 

 

 

Pleno  

(art. 22.1.c) LBRL 

Mayoría absoluta  

(art. 47.2. ll) LBRL) 

 

Pleno 

(art. 22.1.c) LBRL 

Mayoría absoluta  

(art. 47.2. ll) LBRL) 

 

Plan Básico de Ordenación 

Urbana 

 

Pleno  

(art. 22.1.c) LBRL 

Mayoría absoluta  

(art. 47.2. ll) LBRL) 

 

Pleno  

(art. 22.1.c) LBRL 

Mayoría absoluta  

(art. 47.2. ll) LBRL) 

 

 

Planeamiento detallado 

 

Aprobación inicial 

 

Aprobación definitiva 

 

 

Plan de Ordenación Urbana 

 

 

Alcalde 

(art. 22.1.j) LBRL) 

 

 

Pleno  

(art. 22.1.c) LBRL 

Mayoría simple 

(art. 47.1 LBRL) 

 

 

Plan Parcial de Ordenación 

 

Alcalde 

(art. 22.1.j) LBRL) 

 

 

Pleno  

(art. 22.1.c) LBRL 

Mayoría simple 

(art. 47.1 LBRL) 
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Plan de Reforma interior 

 

Alcalde 

(art. 22.1.j) LBRL) 

 

 

Pleno  

(art. 22.1.c) LBRL 

Mayoría simple 

(art. 47.1 LBRL) 

 

 

Estudios de Ordenación 

 

Alcalde 

(art. 22.1.j) LBRL) 

 

 

Pleno  

(art. 22.1.c) LBRL 

Mayoría simple 

(art. 47.1 LBRL) 

 

 

Planes especiales de 

competencia municipal 

 

Alcalde 

(art. 22.1.j) LBRL) 

 

 

Pleno  

(art. 22.1.c) LBRL 

Mayoría simple 

(art. 47.1 LBRL) 

 

Planeamiento complementario Aprobación inicial 

 

Aprobación definitiva 

 

 

Estudios de Detalle 

 

Alcalde 

(art. 22.1.j) LBRL) 

 

 

Pleno  

(art. 22.1.c) LBRL 

Mayoría simple 

(art. 47.1 LBRL) 

 

 

 

 

 

Municipios de gran población 

 

Planeamiento general 

 

Proyecto 

 

Aprobación 

inicial  

 

Aprobación 

definitiva 

 

Plan General de 

Ordenación Municipal 

 

 

Junta de 

Gobierno 

Local  

Pleno  

(art. 123.1.i) 

LBRL) 

Mayoría absoluta 

Pleno  

(art. 123.1.i) 

LBRL) 

Mayoría absoluta 
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(art. 127.1.c) 

LBRL) 

 

(art. 123.2 LBRL) (art. 123.2 LBRL) 

Planeamiento detallado 

 

Proyecto Aprobación 

inicial 

 

Aprobación 

definitiva 

 

 

Plan de Ordenación 

Urbana 

 

 

Junta de 

Gobierno 

Local  

(art. 127.1.c) 

LBRL) 

 

Junta de Gobierno  

Local  

(art. 127.1.d) 

LBRL) 

 

 

Pleno  

(art. 123.1.i) 

LBRL) 

Mayoría simple 

(art. 123.2 LBRL 

párrafo 2º) 

 

 

Plan Parcial de 

Ordenación 

 

 

Junta de 

Gobierno 

Local  

(art. 127.1.c) 

LBRL) 

Junta de Gobierno  

Local  

(art. 127.1.d) 

LBRL) 

 

 

Pleno  

(art. 123.1.i) 

LBRL) 

Mayoría simple 

(art. 123.2 LBRL 

párrafo 2º) 

 

 

Plan de Reforma 

interior 

 

 

Junta de 

Gobierno 

Local  

(art. 127.1.c) 

LBRL) 

Junta de Gobierno  

Local  

(art. 127.1.d) 

LBRL) 

 

 

Pleno  

(art. 123.1.i) 

LBRL) 

Mayoría simple 

(art. 123.2 LBRL 

párrafo 2º) 

 

Estudios de Ordenación 

 

 

Junta de 

Gobierno 

Local  

(art. 127.1.c) 

LBRL) 

Junta de Gobierno  

Local  

(art. 127.1.d) 

LBRL) 

 

 

Pleno  

(art. 123.1.i) 

LBRL) 

Mayoría simple 

(art. 123.2 LBRL 

párrafo 2º) 

 

Planes especiales de 

competencia municipal 

 

 

Junta de 

Gobierno 

Local  

Junta de Gobierno  

Local  

(art. 127.1.d) 

LBRL) 

 

 

Pleno  

(art. 123.1.i) 

LBRL) 

Mayoría simple 
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(art. 127.1.c) 

LBRL) 

(art. 123.2 LBRL 

párrafo 2º) 

 

Planeamiento 

complementario 

 

Proyecto Aprobación 

inicial 

 

Aprobación 

definitiva 

 

 

Estudios de Detalle 

 

 

Junta de 

Gobierno 

Local  

(art. 127.1.c) 

LBRL) 

Junta de Gobierno  

Local  

(art. 127.1.d) 

LBRL) 

 

 

Pleno  

(art. 123.1.i) 

LBRL) 

Mayoría simple 

(art. 123.2 LBRL 

párrafo 2º) 

 

 

Para concluir el presente apartado, procedería indicar que en lo que respecta al 

régimen competencial de adopción acuerdos por parte de los diferentes órganos 

municipales a lo largo de su tramitación, cuando se trate de su innovación, sería el 

mismo que el establecido para el instrumento que se adapta, revisa, modifica o innova, 

con independencia de la “deslegalización” operada en este aspecto por parte de la 

LISTA, que remite las especialidades procedimentales y documentales de las 

innovaciones así como de los instrumentos de ordenación complementaria, a un futuro 

desarrollo reglamentario, lo que haría entrar en juego transitoriamente por aplicación 

supletoria las determinaciones del RPU de 19784, y en particular lo establecido en su 

artículo 161 cuando refiere que “las modificaciones de cualquiera de los elementos 

de los Planes, Proyectos, Programas, Normas y Ordenanzas se sujetarán a las 

mismas disposiciones enunciadas para su formulación”. 

 
4 Dispone la Disposición Transitoria Séptima de la LISTA, en su apartado 1.a. que: 
“1. Mientras no se produzca su desplazamiento por el desarrollo reglamentario a que se refiere la disposición final primera seguirán aplicándose 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, de forma supletoria y en lo que sea compatible con la presente Ley, y otras disposiciones vigentes, las 
siguientes: 
a) Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley 
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (…)” 
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4. ACTOS PREPARATORIOS 

En lo relativo a la fase preparatoria de los instrumentos de ordenación 

urbanística, las principales novedades que incorpora la LISTA, se refieren de un lado, 

a la supresión del trámite de formulación, que desaparece de su articulado bajo el 

paradigma de simplificación que inspira su promulgación, así como de otro, al 

refuerzo de la participación ciudadana en las fases preparatoria e inicial de la 

tramitación, mediante la “interiorización” autonómica de la consulta pública 

contemplada en el art. 133 LPACA, que se complementa con la figura del avance a 

fin de consagrar la participación ciudadana en todas las fases del diseño de la 

ordenación urbanística. 

4.1. Consulta previa 

La incorporación de la consulta pública al ordenamiento jurídico 

administrativo, con carácter general, tuvo lugar con ocasión de la promulgación de la 

LPACA, en el año 2016, cuya regulación se contempla su art. 133, y cuyos términos 

damos aquí por reproducidos, pudiendo indicarse de forma somera, que la misma se 

contempla, con la finalidad de incrementar la participación de los ciudadanos en el 

procedimiento de elaboración de normas sean de rango legal o reglamentario, fijando 

las condiciones en que ha de articularse, así como las excepciones que habilitan para 

prescindir de la misma, si bien conviene puntualizar que el Tribunal Constitucional, 

en el año 2018, ha tenido ocasión de fijar su alcance en determinados aspectos a los 

que seguidamente aludiremos. 

Así, en relación dicho trámite, concluye la STC 55/2018, de 24 de mayo, que 

las determinaciones del art. 133 LPACA, resultan contrarias al orden constitucional 

de competencias, y por ello, devienen en inaplicables para las CCAA, con la salvedad 

de la obligación de sustanciar una “consulta pública”, al considerar que la redacción 
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mayoritaria de dicho precepto legal, va más allá del título competencial estatal para 

fijar el régimen jurídico básico de las Administraciones Públicas, especialmente 

cuando desciende a cuestiones procedimentales de detalle. 

A lo que cabe añadir, las dudas generadas en cuanto a su aplicación en la 

tramitación del planeamiento urbanístico (o de ordenación urbanística en terminología 

LISTA), dado el carácter de disposición administrativa de carácter general que la 

doctrina jurisprudencial5 le viene atribuyendo prácticamente sin fisuras, máxime si se 

tiene en cuenta que la propia Disposición Adicional Primera LPACA dispone que: 

“Los procedimientos administrativos regulados en leyes especiales por razón 

de la materia que no exijan alguno de los trámites previstos en esta ley, o regulen 

trámites adicionales o distintos se regirán, respecto a éstos, por lo dispuesto en dichas 

leyes especiales”. 

En relación a dicha cuestión, ha tenido ocasión ya de pronunciarse la doctrina 

jurisprudencial emanada de diferentes Tribunales Superiores de Justicia, 

decantándose mayoritariamente a día de la fecha, por la no obligatoriedad de 

sustanciar de dicho trámite, si el mismo no se encuentra contemplado expresamente 

en la legislación urbanística de la CCAA respectiva.  

En tal sentido, puede ser objeto de cita, por ser las más reciente, y entre otras, 

la STSJ de Castilla León de 8 de marzo de 2022 (Rec. 606/2020), que en lo que 

respecta a la cuestión que nos atañe, indica que: 

“…ha de señalarse que la LPAC no se aplica a los procedimientos regulados 

en leyes especiales por razón de la materia a tenor de lo previsto en su Disposición 

 
5 Pudiendo citarse en tal sentido, entre otras muchas, la STS, Sala 3ª, de 8 de marzo de 2012 (Rec. 2305/2008), que al 
respecto señala que: 
“…la doctrina especializada y la jurisprudencia constante de esta Sala viene considerando que los instrumentos de ordenación territorial y 
urbanística ostentan la naturaleza de disposiciones de carácter general…” 
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Adicional primera, en la que se establece: “1. Los procedimientos administrativos 

regulados en leyes especiales por razón de la materia que no exijan alguno de los 

trámites previstos en esta Ley o regulen trámites adicionales o distintos se regirán, 

respecto a éstos, por lo dispuesto en dichas leyes especiales”, que es lo que aquí 

acontece, pues el procedimiento de elaboración de los planes urbanísticos se contiene 

en la legislación urbanística (…)” 

Y en igual sentido se pronuncia la STSJ de Asturias, de 15 de noviembre de 

2021 (Rec. 193/2020), apuntando que: 

“…en materia de planificación urbanística las CCAA ostentan competencias 

exclusivas, lo que incluye el procedimiento de elaboración del planeamiento 

urbanístico (…). Por ello, resultan aplicables al caso de autos, por razón de la 

materia, las normas contenidas en la legislación especial asturiana, en las que, como 

hemos visto, no se exige el trámite de información previa establecido en el art. 133 

de la ley 39/2015, en supuesto como en el que aquí nos ocupa”. 

Si bien, existen pronunciamientos discrepantes con los anteriores, como el 

manifestado por la STSJ Cataluña de 28 de octubre de 2021 (Rec. 288/2018), que 

reitera el criterio de dicha Sala6, declarando la nulidad del planeamiento que omite la 

evacuación del trámite de consulta previa, considerando que: 

“…el trámite del art. 133 Ley 39/2015, es un trámite básico, esencial, no 

prescindible –salvo de forma excepcional, por determinadas circunstancias que no 

acaecen en nuestro supuesto-, y de especial relevancia (…) en la tramitación de la 

iniciativa normativa, previo inclusive a la solicitud de dictámenes e informes que sean 

preceptivos en cada caso. 

 
6 Véase STSJ Cataluña de 29 de diciembre de 2017 (Rec. 959/2017) o de 28 de octubre de 2021 (Rec. 293/2018) 
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 Por tanto, la omisión del trámite del art. 133 Ley 39/2015 está generando un 

defecto sustancial constitutivo de nulidad de pleno derecho, trámite no subsanable…” 

De forma que, atendiendo al estado de la cuestión en la doctrina 

jurisprudencial, la obligatoriedad o no de sustanciar el trámite del art. 133 LPACA en 

la tramitación del planeamiento urbanístico, está llamada a ser una cuestión objeto de 

fijación de doctrina casacional por parte del Tribunal Supremo en un futuro no muy 

lejano, dado el elevado grado de conflictividad existente en este ámbito. 

Sin perjuicio de ello, el legislador de la LISTA, en mi opinión bajo un acertado 

criterio, dado que la obligación de sustanciar una consulta pública con carácter previo 

persiste, si bien no en los términos inicialmente previstos en la LPACA, la contempla 

en la tramitación de los instrumentos de ordenación urbanística, en los siguientes 

términos: 

 “La Administración competente para la tramitación, a iniciativa propia o de 

cualquier otra Administración o entidad adscrita o dependiente de la misma, 

realizará consulta pública previa, conforme a lo establecido en la legislación sobre 

procedimiento administrativo común. La consulta pública previa será preceptiva en 

los instrumentos de ordenación urbanística general y en el Plan de Ordenación 

Urbana, y facultativa para el resto de instrumentos de ordenación urbanística y los 

instrumentos complementarios.  

En dicho acuerdo se identificará, al menos, el objeto, alcance y ámbito del 

instrumento, justificando la necesidad, y oportunidad de proceder a su tramitación”. 

Como se desprende de la regulación articulada por la LISTA, la evacuación de 

la consulta pública previa, resulta preceptiva en los supuestos de aprobación de Planes 

Generales de Ordenación Municipal, Planes de Ordenación Intermunicipales, Planes 
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Básicos de Ordenación Municipal y Planes de Ordenación Urbana, siendo potestativa 

en relación a los restantes instrumentos.  

Si bien en relación a dicha regulación, también se ha mostrado crítico el 

Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía con ocasión del informe7 emitido al 

anteproyecto de la LISTA, objetando el carácter facultativo de la consulta para 

determinados planes, pues a su juicio: 

“…teniendo los instrumentos de ordenación urbanística naturaleza de 

disposición de carácter general, dicha consulta tendrá carácter preceptivo para la 

generalidad de los planes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 133.1 

LPAC, conforme al cual “con carácter previo a la elaboración del proyecto o 

anteproyecto de ley o de reglamento, se sustanciará una consulta pública”. Ello de 

conformidad con lo señalado al respecto en el FJ 7º, apartado b, de la STC 55/2018, 

de 24 de mayo”. 

Consideraciones, que desde mi punto de vista, no pueden compartirse, por la 

sencilla razón, que tras la STC 55/2018, de 24 mayo, la única prescripción básica que 

pervive para las CCAA es la obligación de sustanciar una consulta pública, pues como 

expresamente refiere el Tribunal Constitucional, en la meritada sentencia: 

“La participación ciudadana está regulada en el artículo 133 de la Ley 

39/2015. Este precepto no impide que las Comunidades Autónomas disciplinen, en 

cuanto a sus propias iniciativas normativas, aspectos tales como la duración de las 

consultas, el tipo de portal web en que se llevan a cabo, su grado de difusión o el nivel 

de transparencia de la documentación y las alegaciones aportadas. Tampoco impide 

 
7 Informe SSCC 2020/138 Anteproyecto de Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía. 
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que incrementen los niveles mínimos de participación asegurados con carácter 

general y, por tanto, que acoten o reduzcan las excepciones previstas”. 

Por tanto en palabras del máximo intérprete constitucional, las CCAA están 

habilitadas, tal y como hace la LISTA, para acotar o inclusive reducir las excepciones 

a la obligación de sustanciar la consulta pública, máxime si se tiene en cuenta que, la 

competencia exclusiva que en materia de urbanismo han asumido las diferentes 

CCAA, les faculta en palabras del propio Tribunal Constitucional8 para regular los 

procedimientos administrativos especiales: 

 “…cuando la competencia legislativa ha sido atribuida a una Comunidad 

Autónoma”, siendo que “a esta cumple también la aprobación de las normas de 

procedimiento administrativo destinadas a ejecutarla, si bien deben respetarse en 

todo caso las reglas de procedimiento establecidas en la legislación del Estado dentro 

del ámbito de sus competencias”, postulados constitucionales que entiendo que se 

cumplen en el presente caso, sobre la base de las consideraciones indicadas.  

Es por todo ello, por lo que a mí modo de ver, resulta incomprensible la 

remisión que la propia LISTA efectúa a la legislación de procedimiento administrativo 

común, dado que conforme indica el propio Tribunal Constitucional, estaría facultada 

no sólo para ampliar o reducir las excepciones al sometimiento a consulta pública 

previa del catálogo de instrumentos de ordenación urbanística que contempla, 

obviamente bajo el límite de no suprimirla para todos ellos, lo que supondría 

desconocer la obligación del art. 133 LPCA que sí pervive como básica; sino inclusive 

para fijar el plazo máximo de duración de la consulta, el medio para su difusión, así 

como otros aspectos atinentes a su tramitación. 

 
8 STC 33/2018, de 12 de abril. 
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De ello resultaría que el campo regulatorio adecuado para desarrollar tales 

específicas previsiones, sería el posterior desarrollo reglamentario, en lugar de 

vincularse por la técnica de la remisión, a aspectos de la consulta pública previa que 

no le resultan de directa aplicación dado su carácter “no básico”, lo que además de 

introducir una elevada dosis de incertidumbre que se deja en manos de la 

interpretación, le hace incurrir en las mismas lagunas que la LPACA, como por 

ejemplo, en la ausencia de un plazo mínimo para sustanciar dicho trámite, o en lo que 

se refiere al medio elegido para publicitarla, debiendo sustituirse el portal web de la 

correspondiente Administración, por la publicación en la sede electrónica9, dadas las 

mayores garantías que supone para la participación ciudadana, que es en palabras de 

la LISTA el auténtico “leitmotiv” que justifica su implementación. 

Como última premisa a destacar, en relación con la consulta pública previa, 

considero que la omisión de su sustanciación cuando deviene en preceptiva conforme 

a las determinaciones de la LISTA, puede hacer incurrir al instrumento de ordenación 

urbanística en nulidad de pleno derecho en consonancia con lo preceptuado en el art. 

47.2 LPACA, y atendiendo a la doctrina jurisprudencial fijada por diferentes 

Tribunales Superiores de Justicia10 en relación a su omisión en la tramitación de los 

instrumentos de planeamiento urbanístico, si bien se trata de una cuestión que 

recientemente ha sido objeto de admisión por el Tribunal Supremo, para la fijación de 

doctrina casacional11. 

 

 
9 Conforme dispone el art. 38. 2 LRJSP:  
“El establecimiento de una sede electrónica conlleva la responsabilidad del titular respecto de la integridad, veracidad y actualización de la 
información y los servicios a los que pueda accederse a través de la misma”. 
10 STSJ Cataluña de 25 de octubre de 2021 (Rec. 1689/2020); STSJ Galicia de 20 de julio de 2021 (Rec. 15199/2020); STSJ 
Islas Baleares de 28 de junio de 2021 (Rec. 345/2017); STSJ Aragón de 17 de mayo de 2021 (Rec. 237/2020) o STSJ Navarra 
de 10 de abril de 2019 (Rec. 307/2018). 
11 ATS, Sala de lo contencioso de 1 de junio de 2022 (Rec. 1966/2022). 



Trabajos de Evaluación:  La tramitación y aprobación de instrumentos de 
ordenación urbanística a la luz de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso 

para la sostenibilidad del territorio de Andalucía. 

JOSÉ MANUEL BEJARANO LUCAS 
 

Página 22 de 35 

 

 

 

Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCI) - Plaza Mariana Pineda 8 - C.P. 18.009 - Granada (España) 
Página web: http://www.cemci.org/revista/ - Correo electrónico: revista@cemci.org 

4.2. Avance 

En lo referente a la figura del avance, como segundo de los trámites relevantes 

que se insertan en la fase preparatoria, la LISTA mantiene una línea continuista con 

la tradición legislativa urbanística en lo que se refiere al mantenimiento de la figura, 

si bien, amplía su espectro a prácticamente todo el catálogo de instrumentos de 

ordenación urbanística, como tendremos ocasión de detallar, pasándose a regular en 

el artículo 77, en los términos que aquí damos por reproducidos. 

Como hemos adelantado, y aunque no pudiere vislumbrarse a primera vista de 

una lectura del precepto legal referenciado, la LISTA amplía considerablemente la 

obligatoriedad de sustanciar el trámite de avance, en comparativa con la LOUA, que 

únicamente lo consideraba como preceptivo en relación a la aprobación de un PGOU 

o sus revisiones totales, a diferencia de la LISTA que lo amplía al conjunto de 

instrumentos de ordenación urbanística general, así como al resto de instrumentos 

sujetos a evaluación ambiental estratégica, sin diferenciar su carácter ordinario o 

simplificado, por lo que la obligatoriedad del trámite, se extiende a todos ellos sin 

distinción. 

Ello obliga por tanto, a acudir en el ámbito de la CCAA de Andalucía, a las 

previsiones de la LGICA, de forma que en consonancia con la remisión efectuada por 

la LISTA, efectuando una delimitación negativa, se alcanza la conclusión que 

únicamente quedarían excluidos del trámite de avance, por no estar sujetos a 

evaluación ambiental estratégica, los siguientes instrumentos de ordenación detallada, 

así como sus revisiones y modificaciones: 

- Los planes especiales de los apartados d) y e) del artículo 70 de la Ley de 

Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía. 

- Los estudios de detalle y los instrumentos complementarios. 
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El empleo de la fórmula de remisión al texto de la LGICA, para completar el 

catálogo de instrumentos de ordenación urbanística que han de sujetarse al trámite de 

Avance, tiene unas implicaciones prácticas nada desdeñables, pues a mí modo de ver, 

ello supone una infranqueable barrera para que el futuro desarrollo reglamentario de 

la LISTA pueda flexibilizar la obligatoriedad de dicho trámite al amparo de lo 

preceptuado en su artículo 86, en todas aquellas innovaciones que estén sujetas a 

evaluación ambiental estratégica, y por ende, al trámite de avance, por efecto de lo 

dispuesto en el artículo 77, que no contempla excepción alguna, so riesgo de infringir 

el principio de jerarquía normativa, con efectos de nulidad de pleno derecho ex. art. 

47.2 LPACA. 

Lo que a su vez puede implicar, en caso de omisión o indebida sustanciación 

en los supuestos en que legalmente resulte preceptivo, que como hemos dicho se 

extiende a prácticamente todo el catálogo de instrumentos de ordenación urbanística 

contemplados en la LISTA, así como a sus revisiones y/o modificaciones; a la 

declaración de nulidad de pleno derecho del correspondiente instrumento de 

ordenación urbanística12. 

Un último aspecto a destacar en este apartado, es que pese a que la LISTA 

determina un contenido más amplio para el avance en comparativa con la LOUA, 

considero que se mantiene su naturaleza de acto instrumental, preparatorio, de carácter 

interno, sin eficacia jurídica ad extra, que no condiciona el contenido del futuro plan 

que se vaya a aprobar13, debiendo estarse desde el punto de vista procedimental con 

 
12 En tal sentido, y entre otras, señala la STS, Sala 3ª, de 30 de septiembre de 2008 (Rec. 5818/2004), al respecto que: 
“Es indiscutible que la Administración urbanística incumplió en los trabajos de elaboración del Plan Especial impugnado lo dispuesto 
concordantemente por los artículos 125.1 y 147.3 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico, de manera que es aplicable a tal actuación la 
doctrina de esta Sala del Tribunal Supremo, recogida entre otras, en nuestras Sentencias de fechas 15 de enero de 2000 (recurso de casación 
217/1994) y 23 de enero de 2003 (recurso de casación 5018/1999), según la cual la infracción del artículo 125.1 del Reglamento de 
Planeamiento determina la nulidad del Plan aprobado…” 
13 En tal sentido, y entre otras, STSJ, Las Palmas, de 21 de abril de 2010, STSJ Andalucía de 26 de septiembre de 2014, STSJ 
Asturias de 30 de marzo de 2015 o STSJ Andalucía de 5 de noviembre de 2015. 
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carácter transitorio a las previsiones del RPU de 197814, en tanto se articulan sus 

especialidades en este aspecto, en el futuro desarrollo reglamentario de la LISTA. 

5. PROCEDIMIENTO 

En lo que se refiere a los aspectos de índole procedimental, dada su extensión 

regulatoria, así como la mayor exhaustividad que exigiría un análisis más sosegado y 

profundo, me limitaré a reseñar algunos de los aspectos que considero más 

significativos, omitiendo por las razones expuestas, las peculiaridades que se 

establecen en los supuestos de tramitación a iniciativa privada. 

Comenzando por la suspensión del otorgamiento de licencias, aprobaciones o 

autorizaciones para áreas o usos determinados, la LISTA a diferencia de la LOUA, 

renuncia a imponer su carácter preceptivo, de forma que ahora pasa a contemplarse 

como una opción del órgano planificador, si bien, considero que la adopción de dicha 

decisión, desde un principio de prudencia, aconsejaría rehuir de su mecánica 

aplicación, además de un sosegado análisis, en aras de evitar reclamaciones por 

responsabilidad patrimonial, especialmente en áreas en la que nueva ordenación que 

se propone, resulte radicalmente contradictoria con las determinaciones del 

planeamiento de origen, pudiendo dar lugar a un cambio sobrevenido en la ordenación 

con afectación a títulos habilitantes de obras y actividades15, desembocando en 

situaciones insostenibles desde el plano económico – financiero para la Hacienda 

Municipal. 

 
14 Conforme a las determinaciones de la Disposición Transitoria Séptima de la LISTA. 
15 En tal sentido, la STS de 10 de febrero de 2021 (Rec. 7639/2019), fija como doctrina de interés casacional, señalando 
que: 
“…el cambio sobrevenido de la ordenación territorial o urbanística, como supuesto indemnizatorio previsto en el art. 35.c) del TRLS 2008, 
constituye el hecho causante y título de imputación de la responsabilidad patrimonial administrativa, en cuanto determina la pérdida de eficacia 
del título habilitante de obras y actividades y la producción de la lesión patrimonial indemnizable. Sin perjuicio de las resoluciones administrativas 
adoptadas por la Administración autonómica en el procedimiento correspondiente sobre el alcance de la modificación o extinción de dichos títulos 
habilitantes”. 
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Por el contrario, en los supuestos en que así se acuerde dicha suspensión, se 

contempla un plazo más amplio que en la LOUA, dado que bajo su vigencia se 

contemplaba hasta un máximo de dos años, que con la LISTA se alarga a los tres años 

a contar desde la aprobación inicial, alineándose con el plazo máximo que se 

contempla para acordar la aprobación definitiva del correspondiente instrumento de 

ordenación urbanística en procedimientos iniciados de oficio. 

En lo referente al trámite de información pública a sustanciar con carácter 

general tras la aprobación inicial del instrumento de ordenación urbanística, es objeto 

de reducción con carácter general en comparativa con la LOUA, apostando la LISTA 

por el plazo mínimo establecido en la legislación de procedimiento administrativo 

común en concordancia con las previsiones del TRLS 2015, lo que en cierta medida 

parece entrar en contradicción con el principio de participación ciudadana que dice 

inspirar la filosofía de la LISTA. 

Si bien, ello encuentra como excepción, el plazo de cuarenta y cinco días de 

información pública cuando se trate de instrumentos de ordenación urbanística sujetos 

a evaluación ambiental estratégica ordinaria conforme a las determinaciones de la 

legislación ambiental, que en Andalucía, viene constituida entre otros textos 

normativos por la LGICA, que exige idéntico plazo al respecto, de forma que para 

estos instrumentos, el plazo de sometimiento a información pública queda alineado 

tanto desde la vertiente ambiental como urbanística.  

De otro lado, al menos una breve mención requiere el llamamiento al trámite 

de información pública a las personas propietarias, que habrá de efectuarse “…según 

las certificaciones catastrales del Registro de la Propiedad solicitadas al efecto, 

incluidas en la delimitación de los instrumentos de ordenación urbanística que 

establezcan la ordenación detallada y sus modificaciones”, si bien seguidamente se 

indica que dicho trámite “…no será obligatorio en los instrumentos de ordenación 
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urbanística que afecten a una pluralidad indeterminada de propietarios ni en las 

revisiones de los Planes de Ordenación Urbana y de los Planes Básicos de 

Ordenación Municipal”. 

También crítico con dicho trámite se ha mostrado el Gabinete jurídico de la 

Junta de Andalucía, indicando el riesgo que “…puede suponer introducir este trámite, 

por otro lado, no necesario, para el caso de que pudieran existir personas 

propietarias que no figurasen en dichas certificaciones y que, en consecuencia, no 

fueren objeto de llamamiento, teniendo en cuenta las consecuencias que dicho defecto 

de tramitación pudiera acarrear”. 

A ello añadiría, la inseguridad jurídica que genera el uso de conceptos jurídicos 

indeterminados, al eximir de dicho trámite a los instrumentos de ordenación “que 

afecten a una pluralidad indeterminada de propietarios”16, lo que entra en 

contradicción con la certeza que en principio a tal respecto proporcionan el Catastro 

y el Registro de la Propiedad, por amplio que sea su número, pudiendo generar 

situaciones conflictivas y de carácter invalidante17, como apunta el Gabinete Jurídico 

de la Junta de Andalucía. 

Es por ello, por lo que habría sido más adecuado, la fijación de dicho trámite 

en relación a instrumentos de ordenación concretos, o al menos señalando la 

posibilidad de su exención, cuando se afecte a un “elevado número de propietarios”, 

como puede ser el caso de los Planes de Ordenación Urbana, que pueden venir 

referidos a todo el suelo urbano del término municipal. 

 
 
17 Véase en tal sentido, la STSJ Andalucía de 9 de marzo de 2015 (Rec. 1620/2009), que, en relación a la omisión de dicho 
llamamiento individualizado en el trámite de información pública, señala que: 
“…hemos de estimar concurrente la nulidad a que se refiere el artículo 63 de la Ley 30/1992; pues el trámite de información y participación de 
los interesados y afectados en el proceso de aprobación del planeamiento constituye un trámite esencial, cuya omisión provoca indefensión a la parte 
que se ve privada de la posibilidad de hacer alegaciones en su interés. Esto ocurrió en el presente caso que la Administración se comunicó con el 
esposo de la demandante, a pesar de que en el registro de la propiedad figuraba ella como titular con carácter privativo de la parcela afectada, y a 
pesar de que el esposo no ostentaba poder de representación otorgado por aquella”. 
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Si bien cabe considerar de la redacción del propio precepto legal, que dicho 

llamamiento resulta innecesario cuando se trate instrumentos de ordenación 

urbanística general, dado que los mismos conforme a las determinaciones de la 

LISTA, no están llamados al establecimiento de la ordenación detallada, sino 

únicamente de carácter general, con la excepción de los Planes Básicos de Ordenación 

Municipal, que expresamente se encuentran eximidos de dicho trámite. 

Otro aspecto a reseñar, es la notable reducción e indefinición de los medios de 

publicidad que se opera por la LISTA18 para dar a conocer el sometimiento del 

instrumento de ordenación urbanística al trámite de información pública, que 

entendemos habrá de ser objeto de concreción en el desarrollo reglamentario, si bien 

cabe entender que el mismo habrá de publicitarse en el Boletín Oficial de la Provincia, 

y en la sede electrónica, en este último caso a los meros efectos de su publicidad 

activa19, en los supuestos en que la aprobación definitiva sea de competencia 

municipal. 

Aunque debe precisarse que, la publicitación en la sede electrónica deviene en 

medio de publicidad obligatoria del trámite de información pública para los 

instrumentos de ordenación urbanística sujetos a evaluación ambiental estratégica 

ordinaria, por mor de lo preceptuado en el art. 40.1 en concordancia con el art. 38.4 

LGICA. 

Y ello sin perjuicio, del interrogante que se plantea acerca de la aplicación 

supletoria o no del RPU de 1978, en tanto se promulga el reglamento de desarrollo de 

la LISTA, y en particular de lo previsto en el art. 128 que continúa exigiendo la 

 
18 A diferencia de la LOUA en cuyo artículo 39  se exigía llevarla a cabo en el Boletín Oficial correspondiente, en uno de 
los diarios de mayor difusión provincial y en el tablón de anuncios del municipio.  
19 Si bien en la Borrador 0 del proyecto de reglamento, se indica que la publicación se efectuará en el Boletín Oficial que 
corresponda y en la sede electrónica, y por ende, ambos constituirán medios obligatorios del anuncio de sometimiento a 
información pública. 
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publicación en uno de los periódicos de mayor circulación de la provincia, para las 

capitales de provincia, así como municipios de más de 50.000 habitantes. 

A ello añadiría, lo que a mi juicio se vislumbra, como una posible invasión 

competencial de la LISTA, que viene a relegar a un carácter meramente supletorio, la 

aplicación de la ley de transparencia y procedimiento administrativo, pasando por alto 

que ambas legislaciones se dictan en ejercicio de competencias exclusivas del Estado 

conforme a lo dispuesto entre otros, en el art. 149.1.18 CE, teniendo carácter básico y 

siendo indisponibles para el legislador autonómico, exigiendo la primera de ellas la 

publicidad activa de aquellos instrumentos de ordenación urbanística conforme a lo 

dispuesto en el art. 7.e) LTAIBG, y en concordancia con ella el art. 13.1.e) LTPA, lo 

que a mí modo de ver exige la sustanciación de dicho trámite en todo caso, si bien es 

cierto que correctamente articulado con lo dispuesto en el art. 10.3 LISTA, podría 

salvaguardarse la incorrección en la que incurre esta última. 

En materia de informes, uno de los aspectos más relevantes a destacar, sería la 

novedosa obligación de solicitar en relación a la tramitación de los instrumentos de 

ordenación urbanística general, informe preceptivo y vinculante de la Consejería 

competente en materia de delimitación de los términos municipales, entendemos que 

con la finalidad de que el instrumento de ordenación que sea objeto de tramitación, se 

ajuste a la demarcación oficial, debiendo prevalecer esta última sobre aquél20, a fin de 

evitar conflictos territoriales entre municipios colindantes a la hora de abordar la 

ordenación urbanística de sus respectivos términos municipales. 

A lo que se añade una reducción significativa del ámbito de intervención del 

Consejo Consultivo de Andalucía, que ahora se limita a aquellas modificaciones que 

afecten a dotaciones públicas de espacios libres y zonas verdes, que ha recibido una 

 
20 En tal sentido, nos remitimos al interesante Dictamen nº 479/2009, de 15 de julio, del Consejo Consultivo de Andalucía. 
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consideración negativa por parte de dicho órgano21, cuyas consideraciones fácilmente 

pueden compartirse, pues suponen un retroceso en comparación con la LOUA, de 

forma que refiere el órgano consultivo “se ha omitido la regla ya consagrada relativa 

al mantenimiento del principio de no retorno o stand still (…) de manera incongruente 

con los preceptos que subrayan la pretensión legislativa de defensa y preservación 

del medio ambiente y la calidad de vida de los ciudadanos, lo cual debe plasmarse de 

manera precisa en la ley”. 

En lo referente a la tramitación de innovaciones de los instrumentos de 

ordenación urbanística, se abandona la regulación detallista instaurada por la LOUA, 

de forma que la LISTA remite con carácter general todos los aspectos de detalle de 

orden procedimental y documental, así como de los instrumentos de ordenación 

complementarios con posibilidad de modulación, a su futuro desarrollo reglamentario, 

sin perjuicio que como ya hemos tenido ocasión de apuntar, transitoriamente, en tal 

sentido, habrá de estarse a lo preceptuado en el RPU de 1978. 

También reseñable resulta ser, el régimen transitorio para aquellos planes e 

instrumentos que ya estuvieran en tramitación, contemplado en la Disposición 

Transitoria Tercera de la LISTA, que en función de la fase en que se encuentren, 

podrán continuar tramitándose conforme a las reglas de ordenación del procedimiento 

y competencia establecidos en la legislación sectorial y urbanística vigente en el 

momento de su iniciación, o bien optarse por su tramitación conforme a las 

determinaciones de la LISTA, siempre y cuando puedan conservarse los informes, 

pronunciamientos sectoriales y actuaciones del órgano ambiental, por no verse 

afectado su contenido.  

 
21 Dictamen nº 214/2021 del Consejo Consultivo de Andalucía, emitido con ocasión del anteproyecto de la LISTA. 
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Un último aspecto que destacaría en este apartado, tiene que ver con el plazo 

máximo para resolver la aprobación definitiva de instrumentos de ordenación 

urbanística en procedimientos iniciados de oficio, que, de forma novedosa, y a mi 

juicio erróneamente como seguidamente veremos, se fija en el plazo máximo de tres 

años a contar desde la aprobación inicial, siendo los efectos de dicho transcurso sin 

que se dicte resolución expresa, la caducidad del procedimiento. 

Y ello por qué parece desconocerse por el legislador de la LISTA, la doctrina 

jurisprudencial fijada al efecto por el Tribunal Supremo, que además de considerar 

inadecuada la aplicación de la institución de la caducidad al planeamiento urbanístico 

dada su naturaleza de disposición general, considera que ello puede tener efectos 

contraproducentes, siendo significativa en tal sentido, la STS de 29 de enero de 2013 

(Rec. 3801/2010), cuando apunta que: 

“…es de recordar que la jurisprudencia ha señalado, en sentencias como las 

de esta Sala y Sección de 8 de marzo y 8 de junio de 2012 (…) que la institución de 

la caducidad del procedimiento administrativo (…) se circunscribe a los 

procedimientos de producción de actos o resoluciones administrativas, no a los de 

aprobación de disposiciones de carácter general. Por esa razón, y conforme a la 

legislación sectorial de la ordenación territorial y urbanística, los efectos que genera 

la demora o inactividad de la Administración en la tramitación de un instrumento de 

ordenación no son los de la caducidad del procedimiento sino los del silencio 

administrativo, positivo o negativo según los casos. Conclusión que se refuerza si se 

considera que el archivo del procedimiento so pretexto de la caducidad no habrá más 

que generar un retraso aún mayor en la satisfacción de los intereses públicos, lo que 

no dejaría de ser absurdo”. 
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6. PUBLICIDAD, PUBLICACIÓN Y ENTRADA EN VIGOR 

En materia de publicidad, se mantiene por la LISTA, el doble sistema 

municipal y autonómico de inscripción registral y depósito, para todos los 

instrumentos de ordenación urbanística, a fin de garantizar su adecuada publicidad, 

mejorando su difusión digital dada la obligación de publicitarlos en la sede 

electrónica, lo que implica una evidente mejora dados los principios de integridad, 

veracidad y actualización de la información que inspiran su diseño, y que han de ser 

garantizados por su titular, en pos de garantizar a la ciudadanía la consulta de la 

documentación depositada, así como la obtención de copias.  

 De forma que en relación al registro municipal de instrumentos de ordenación 

urbanística, que preceptivamente ha de constituir cada Ayuntamiento, están llamados 

a tener un papel protagonista, los Secretarios de Administración Local, dado que en 

el ejercicio de sus funciones, en su vertiente de fe pública, les corresponde la superior 

dirección de los archivos y registros de la Entidad Local, conforme a las 

determinaciones del 3.2.l) del RD 128/2018, de 16 de marzo. 

En cuanto a su gestión y llevanza, en tanto que tras la promulgación de la 

LISTA, no ha sido objeto de derogación expresa, habrá de estarse en lo que no resulte 

contradictoria con la misma, y en tanto no sea objeto de sustitución, a las 

determinaciones del Decreto 2/2004, de 7 de enero, por el que se regulan los registros 

administrativos de instrumentos de planeamiento, de convenios urbanísticos y de los 

bienes y espacios catalogados, y se crea el Registro Autonómico. 

Asimismo, el depósito de los instrumentos de ordenación urbanística en sendos 

registros administrativos, se erige en una condición legal indispensable y previa a su 

publicación, de la cual habrá hacerse expresa indicación con ocasión de la misma. 
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En lo referente al lugar de publicación definitiva, pasa a alinearse con la 

competencia para la aprobación definitiva, de forma que a salvo de aquellos 

instrumentos de ordenación urbanística de competencia autonómica que se publicarán 

en el BOJA, y que como hemos visto se reducen a la mínima expresión, en todos 

aquellos supuestos en que la aprobación definitiva sea de competencia municipal, será 

de aplicación lo establecido en el art. 70.2 LBRL, de forma que se publicarán en el 

Boletín Oficial de la Provincia respectiva, si bien, en lo referente a su entrada en vigor, 

habrá de estarse a la regla especial contemplada en el art. 84.1 LISTA, produciéndose 

“ex lege” a partir del día siguiente al de la publicación del acuerdo de aprobación 

definitiva y de la normativa urbanística, salvo que el acuerdo de aprobación establezca 

un plazo superior. 

En lo que se refiere al contenido mínimo de la publicación de los instrumentos 

de ordenación urbanística, habrá de contener el acuerdo de aprobación definitiva, así 

como el contenido de las normas urbanísticas, cualquiera que sea su carácter o grado 

de obligatoriedad, ya se trate de normas, recomendaciones o directrices. 

A ello se añadiría, la indicación del depósito previo del instrumento, en el 

registro del Ayuntamiento, así como de la Consejería competente en materia de 

ordenación del territorio y urbanismo, en los supuestos de competencia municipal, 

que son mayoritarios como ya hemos indicado, de forma que en caso de resultar 

aprobados y no publicados, no adquieren vigencia ni producirán efecto alguno, 

conforme previene el art. 83.4 LISTA. 

Lo que va en línea con la doctrina jurisprudencial consolidada del Tribunal 

Supremo, que además de tales consideraciones, exige la publicación de todos los 

documentos del Plan, incluidas las fichas (y no solo el articulado) de los ámbitos de 

gestión, cuando tengan contenido normativo, siendo indicativa en tal sentido la STS, 

Sala 3ª, 14 de marzo de 2016 (Rec. 3673/2014), cuando señala que: 
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“…el deber de publicación del contenido normativo de los instrumentos de 

planeamiento constituye un requisito de eficacia y no de validez, de manera que su 

incumplimiento no es causa de anulación del instrumento de planeamiento –solo 

determina su ineficacia pero sí comporta la nulidad de los actos dictados en su 

ejecución- (…), a lo que añade que “…la exigencia de publicación se extiende a los 

documentos del plan, incluidas las “fichas” de los distintos ámbitos de gestión, 

cuando tengan contenido normativo…” 

En último lugar, en cuanto a los efectos de la entrada en vigor, cabe reseñar de 

forma sintetizada, que la misma dará lugar a la vinculación de terrenos al régimen 

urbanístico que le resulte de aplicación; a la declaración de fuera de ordenación de 

construcciones y edificaciones incompatibles con la nueva ordenación; a la 

obligatoriedad y ejecutividad de sus determinaciones para todos los operadores 

urbanísticos, quedando prohibidas las reservas de dispensación; a la declaración de 

utilidad pública y necesidad de ocupación a los efectos de la expropiación forzosa, así 

como al reconocimiento al derecho de acceso y consulta con carácter universal, al 

referirlo a “cualquier persona”. 

7. CONCLUSIONES 

Como hemos tenido ocasión de abordar a lo largo del presente trabajo, al 

menos en sus líneas esenciales, la LISTA incorpora numerosas mutaciones en materia 

de tramitación y aprobación de los diferentes instrumentos de ordenación urbanística 

que están llamados al diseño de la ordenación urbanística del término municipal, y 

que conviene tener muy presentes por los operadores urbanísticos, especialmente en 

el ámbito municipal, sobre los que ahora descansa el grueso de competencias de 

aprobación, en aras de garantizar su correcta tramitación, a fin de elevar las cuotas de 

seguridad jurídica, tratando de evitar las consecuencias invalidantes o anulatorias, 

especialmente en lo que aquí concierne a las de carácter formal, que a día de hoy 
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continúan acechando a los ahora instrumentos de ordenación urbanística, siendo para 

ello, y entre otras consideraciones, un relevante activo, la pronta promulgación del 

desarrollo reglamentario de la LISTA, en aras de contribuir a una respuesta más 

concreta, sobre diversos aspectos que precisan de aclaración, especialmente en 

algunos de los que hemos tenido ocasión de analizar en líneas precedentes. Esperamos 

que así sea. 

ABREVIATURAS 

BOJA: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

LBRL: Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 

LGICA: Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

LISTA: Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio 

de Andalucía. 

LOUA: Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

LPACA: Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas.  

LTAIBG: Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Buen Gobierno. 

LTPA: Ley de Transparencia, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía. 

RPU 1978: Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el 

Reglamento de Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen 

del Suelo y Ordenación Urbana. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

Con la llegada del siglo XXI se sucedieron diversas crisis financieras y una 

oleada de casos de corrupción que generaron una corriente de desconfianza en la 

gestión pública y, muy particularmente, en los poderes públicos. Esta situación puso 

de manifiesto la demanda ciudadana de una mayor información sobre la actividad 

económico-financiera del sector público y la exigencia de una gestión sujeta a los 

principios de eficiencia, eficacia y economía.  

Otros principios rectores han cobrado fuerza en las finanzas del sector público, 

consagrados en diversas normas de carácter legal, reglamentario, e incluso, en la 
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Constitución Española, como son la transparencia, la estabilidad presupuestaria y la 

sostenibilidad financiera.  

Este nuevo contexto ha requerido la adaptación de los mecanismos de control 

con la finalidad de satisfacer las peticiones de los ciudadanos y fortalecer el proceso 

de regeneración democrática1. 

En el sector público existen mecanismos de control con respaldo normativo de 

carácter legal. El control puede clasificarse en: interno o externo en función del 

vínculo que ostenta el órgano que lo ejerce con la organización controlada, o bien en: 

previo, concomitante o consuntivo, según el momento en que se produce el ejercicio 

del control.  

Centrándonos en el control interno, puede definirse como el proceso llevado a 

cabo por la dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado con el objeto 

de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de 

objetivos2. 

En este sentido, la Ley General Presupuestaria señala: los sujetos que integran 

el sector público estatal adecuarán su gestión económico-financiera al cumplimiento 

de la eficacia en la consecución de los objetivos fijados y de la eficiencia en la 

asignación y utilización de recursos públicos, en un marco de objetividad y 

transparencia en su actividad administrativa3. No obstante, no es suficiente una mera 

declaración de voluntades, sino que es imprescindible tanto la evaluación de la 

consecución de los citados objetivos, como la verificación del cumplimiento de los 

principios de buena gestión financiera y la legalidad establecida. Para ello, resulta 

 
1 Exposición de motivos de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno. 
2 Informe I COSO, “Internal Control - Integrated Framework” 1992. 
3 Artículo 69 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 
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necesario el diseño de un modelo eficaz de control interno en el sector público, 

incluido el sector público local, con las especialidades dispuestas para este ámbito. 

La evolución del control interno del sector público local adolece de lentitud a 

pesar de las novedades introducidas en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora 

de las Haciendas Locales. La norma citada señalaba que la fiscalización en las 

Corporaciones locales se había centrado, hasta entonces, en el control de legalidad, 

ignorándose, otros controles, exigibles por precepto constitucional, motivo por el que 

se estimó necesario regular, por vez primera, no sólo el control interno en su faceta 

interventora sino también en sus acepciones de control financiero y control de 

eficacia. 

La Ley 39/1988 reguló la forma en que el control financiero debía ser 

realizado, incluyendo para su ejercicio una remisión a la normativa estatal. 

Textualmente decía: el control financiero se realizará por procedimientos de 

auditoría de acuerdo con las normas de auditoría del Sector Público4. 

Posteriormente, se aprobó el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, (TRLRHL), por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 

actualmente en vigor, lo que no supuso novedades significativas en materia de control. 

No obstante, cabe destacar la mención expresa de la realización de la auditoría de 

cuentas, como una de las modalidades de control financiero, en las entidades que 

reglamentariamente se determine5. 

Si bien, no ha sido hasta el año 2017 cuando se ha producido tal desarrollo 

reglamentario, dando como resultado la aprobación del Real Decreto 424/2017, de 28 

de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades 

 
4 Artículo 201.3 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales. 
5 Artículo 213 del TRLRHL. 



Trabajos de Evaluación: Guía de iniciación en el control financiero del sector 
público local  

Mª  SOLEDAD MARTÍN GÓMEZ 

 

Página 4 de 48 

 

 

 

Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCI) - Plaza Mariana Pineda 8 - C.P. 18.009 - Granada (España) 

Página web: http://www.cemci.org/revista/ - Correo electrónico: revista@cemci.org 

del Sector Público Local, (RCI), cuya aprobación deriva del mandato efectuado por 

la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 

Administración Local. 

Es, entonces, cuando verdaderamente se puede decir que se ponen en marcha 

los pilares del ejercicio del control financiero en sus modalidades de control 

permanente y auditoría pública de la actividad económico-financiera en el sector 

público local, (en adelante SPL).  

Sin embargo, no demasiadas entidades locales de tamaño pequeño y medio han 

implementado, en plenitud, el control financiero, bien, por la falta de desarrollo 

reglamentario, o, en ocasiones, con la complicidad de este. Aunque, no es menos 

cierto que la falta de medios personales y materiales, unido a la falta de formación 

necesaria y específica en la materia, especialmente en técnicas de auditoría, han 

derivado en el ejercicio, casi exclusivo, de la función interventora. Esto último, es el 

motor de arranque de esta Guía, y tiene como objetivo establecer unos mínimos para 

el ejercicio del control financiero, con una metodología sencilla que facilite el inicio 

en las prácticas de auditoría por tantos interventores que se encuentran solos, y sin la 

formación suficiente y el tiempo necesario, para afrontar el gran reto del “nuevo” 

reglamento de control de aplicación al SPL. 

2. EL CONTROL INTERNO EN EL SECTOR PÚBLICO LOCAL. 

El control interno afecta a la totalidad del SPL y tiene como pretensión 

asegurar la gestión regular de los fondos públicos, el empleo eficiente de los mismos 

y la sostenibilidad financiera de las Entidades Locales6. 

 
6 Exposición de motivos del RD 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en 
las entidades del Sector Público Local. 
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El cumplimiento de estos objetivos, junto con aquellos otros principios rectores 

mencionados en el apartado anterior, y la legalidad administrativa, se configuran 

como los ejes evaluativos del grado de calidad de la actividad económico-financiera. 

El ámbito subjetivo del control en el SPL, a efectos del RCI, está compuesto 

por la Entidad Local y sus entes dependientes, ya sean: organismos autónomos, 

entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles dependientes (participadas 

en más de un 50%), fundaciones dependientes, fondos sin personalidad jurídica 

financiados mayoritariamente con cargo a los presupuestos de la Entidad Local, 

consorcios adscritos conforme a lo dispuesto en la Ley 40/2015 y entidades, con o sin 

personalidad jurídica, distintas a las anteriores con participación total o mayoritaria 

de la Entidad Local. 

Definido el ámbito objetivo y subjetivo del control, podemos hablar de dos 

modalidades básicas de ejercicio: la función interventora y el control financiero.  

La función interventora, en la que subyace una forma de control previo a la 

adopción del acuerdo y de carácter legalista, está íntimamente ligada a la ejecución 

presupuestaria. Este control se realizará sobre los actos con contenido económico que 

dicten las Entidades Locales y sus organismos autónomos. No obstante, esta 

modalidad de control se extenderá a los consorcios cuando el régimen de control de 

la Administración Pública lo establezca7. 

2.2 El control financiero y sus modalidades: 

El control financiero, objeto de desarrollo en esta Guía, tiene como finalidad 

verificar el funcionamiento de los servicios públicos desde una doble perspectiva: el 

 
7 Artículo 3.2 del RD 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades 
del Sector Público Local. 
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cumplimiento de la normativa aplicable y la sujeción a los principios de buena gestión 

financiera. Esto último se focaliza en comprobar la utilización de los recursos públicos 

bajo criterios de eficiencia, eficacia, economía, calidad, transparencia, estabilidad 

presupuestaria y sostenibilidad financiera.  

Generalmente se realiza con carácter posterior, salvo excepciones derivadas de 

obligaciones legales que implican el ejercicio del control financiero con carácter 

previo al acto administrativo. 

A su vez, el control financiero se divide en control permanente y auditoría 

pública, incluyendo en ambas modalidades el control de la eficacia. 

Por su parte, el ejercicio del control permanente se realizará sobre la Entidad 

Local y los organismos públicos en los que se realice la función interventora. Su 

finalidad en comprobar, de forma continua, que el funcionamiento de la actividad 

económico-financiera del sector público local se ajusta al ordenamiento jurídico y a 

los principios generales de buena gestión financiera, con el fin último de mejorar la 

gestión en su aspecto económico, financiero, patrimonial, presupuestario, contable, 

organizativo y procedimental. A estos efectos, el órgano de control podrá aplicar 

técnicas de auditoría8.  

Sin embargo, la aplicación de las técnicas de auditoría al control financiero no 

suponen una novedad, sino que el TRLRHL, en su artículo 220, ya lo contemplaba 

sin apreciación alguna de posibilidad en su ejercicio.  

 
8 Artículo 29.2 del RD 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las 
entidades del Sector Público Local. 
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En cuanto a la otra modalidad de control financiero, la auditoría pública, el 

RCI 9  establece una diferenciación entre auditoría de cuentas y auditoría de 

cumplimiento y operativa: 

▪ La auditoría de cuentas, tiene por objeto la verificación relativa a si las 

cuentas anuales representan en todos los aspectos significativos la imagen 

fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados de la entidad 

y, en su caso, la ejecución del presupuesto de acuerdo con las normas y 

principios contables y presupuestarios que le son de aplicación y contienen 

la información necesaria para su interpretación y comprensión adecuada. 

Esta auditoría está destinada a fiscalizar las cuentas de los organismos 

autónomos, las entidades públicas empresariales, las fundaciones del sector 

público local obligadas a auditarse por su normativa específica, los fondos y 

los consorcios descritos en el artículo 2.2 del RCI y las sociedades 

mercantiles y fundaciones del SPL no sometidas a la obligación de auditarse, 

siempre que estuvieran incluidas en el plan anual de auditorías. 

▪ La auditoría de cumplimiento se realizará en aquellas entidades del SPL no 

sometidas a control permanente y tiene como objetivo verificar que los actos, 

operaciones y procedimientos de gestión económico-financiera han sido 

adoptados o ejecutados conforme a la normativa que les resulte de aplicación. 

▪ La auditoría operativa coincide en su ámbito objetivo y subjetivo con la 

anterior, sin embargo difiere en la finalidad perseguida. Este tipo de auditoría 

lo que trata es de valorar la racionalidad de la actividad económico-financiera 

y el cumplimiento de los principios de buena gestión y proponer 

 
9 Artículo 29.3 del RD 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las 
entidades del Sector Público Local. 
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recomendaciones para la mejora de las debilidades detectadas. Por su 

contenido parece el medio más adecuado para ejercer el control de la eficacia. 

Para finalizar con la delimitación del control y sus formas de ejercicio, no hay 

que olvidar que el RCI ha encuadrado en el marco del control financiero el control de 

las entidades colaboradoras, beneficiarios de subvenciones y ayudas, financiadas con 

cargo a los presupuestos generales. Este control se llevará a cabo con las precisiones 

adoptadas en la normativa estatal de subvenciones, sin olvidar las reguladas por el 

propio SPL. 

3. LOS RESPONSABLES DEL CONTROL FINANCIERO, PERSONAL 
CONTROLADOR Y COLABORADOR. 

Antes de entrar en materia sobre los actores del control financiero, es 

recomendable establecer una diferenciación entre el modelo de control de una entidad 

y las actuaciones programadas, o planificadas, para la ejecución del citado modelo de 

control.  

El RCI habla de un modelo de control eficaz, el cual se pondrá a disposición 

del órgano interventor. De ello, se deduce que el modelo o régimen de control lo ha 

de establecer el máximo órgano representante de la entidad, con la finalidad de 

conseguir una mejora constante, un mayor grado de consecución de los objetivos y 

una mayor eficiencia y eficacia en la administración de los recursos públicos. 

En cambio, las actuaciones son el medio utilizado para verificar que realmente 

el modelo de control es eficaz, y para ello, el órgano de control cuenta con una serie 
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de deberes y facultades para el ejercicio de sus funciones, además de unos principios 

rectores de plena aplicación a sus actuaciones10. 

Respecto al ejercicio del control financiero, el órgano interventor se erige 

como el responsable máximo, gozará de plena autonomía y se le deberán facilitar los 

medios necesarios para ejercer un control efectivo de al menos un 80% del 

presupuesto general consolidado. Este porcentaje se elevará al 100% después de tres 

ejercicios, se entiende que desde la aprobación del reglamento de control interno. 

No obstante, el órgano interventor no realizará de forma individualizada las 

actuaciones de control, sino que será asumido por un equipo de trabajo cuyos 

componentes sean personal de la propia organización o esté integrado por medios 

externos. Esto último sí resulta novedoso, alcanzando su eficacia plena en el ámbito 

de la auditoría pública, en el que se podrá recabar la asistencia tanto pública, mediante 

la aprobación de convenios, como privada, recurriendo a la contratación del servicio 

dentro del sector profesional o empresarial. Si bien, las actuaciones de estos últimos 

deberán ajustarse a las indicaciones dictadas por el órgano interventor, quien será el 

responsable último del control. 

A este respecto, en diciembre de 2020, se aprobó por la Intervención General 

de la Administración del Estado, (en adelante IGAE), una nueva norma técnica de 

relación con los auditores en el ámbito del sector público11, de plena aplicación al 

SPL. Entre otras estipulaciones contiene las actuaciones a realizar por los auditores 

públicos en la supervisión de los auditores colaboradores, ya sean de carácter público 

(conveniados) o privado (contratados). 

 
10 Artículos 4,5 y 6 del RD 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las 
entidades del Sector Público Local. 
11 Norma Técnica de relación con auditores en el ámbito del sector público (30-12-2020). 

https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-ES/Control/CFPyAP/Documents/Norma%20T%c3%a9cnica%20de%20relacion%20con%20auditores.pdf.xsig.pdf
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4. AMBITO NORMATIVO DEL CONTROL FINANCIERO. 

A modo sintético, la regulación del control financiero se encuentra recogida 

principalmente en las siguientes normas: 

▪ Título VI, Capítulo IV del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales. 

▪ Título III del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el 

régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, 

(RCI). 

▪ Resolución de 30 de julio de 2015, de la IGAE por la que se dictan 

instrucciones para el ejercicio de control financiero permanente, modificada 

mediante Resolución de la IGAE 1 de febrero de 2022 para la optimización 

en su ejercicio. 

▪ Resolución de 30 de julio de 2015, de la IGAE por la que se dictan 

instrucciones para el ejercicio de la auditoría pública, modificada 

recientemente por la IGAE mediante Resolución de 6 de junio de 2022. 

▪ Normas y notas técnicas dictadas por la IGAE. 

5. DEL ESTUDIO PRELIMINAR A LA PLANIFICACIÓN DEL 
CONTROL FINANCIERO PERMANENTE Y LA AUDITORÍA 
PÚBLICA. 

Una vez sentadas las bases teóricas del control interno, cabe destacar una de 

las mayores novedades introducida por el RCI: la planificación en el ejercicio del 

control financiero. De ello se deriva la necesidad de que, con periodicidad anual, el 

órgano interventor elabore un Plan Anual de Control Financiero, (en adelante PACF), 
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en el que se integrarán las actuaciones de control permanente y auditoría pública que 

se realizarán a lo largo del ejercicio. Estas actuaciones tienen una doble procedencia: 

las derivadas de una obligación legal y las seleccionadas en función de un análisis de 

riesgos. 

La IGAE, en respuesta a una consulta de 8 de mayo de 2019, puntualizó que 

las actuaciones de control financiero se pueden clasificar en: planificables derivadas 

de una obligación legal, no planificables derivadas de norma legal y las derivadas de 

un análisis de riesgos. No obstante, en el PACF únicamente han de incluirse aquellas 

que ostentan la categoría de planificables, ya sean de procedencia legal o deriven de 

la detección  y análisis de riesgos. 

5.1 Estudio preliminar: 

Sin embargo, antes de estar en condiciones de elaborar la planificación del 

control financiero, resulta adecuado realizar un análisis preliminar de la entidad 

objeto de control y su entorno, que comprende: la normativa aplicable, la estructura 

organizativa y funcional, las condiciones económicas y financieras, así como la 

evaluación del sistema de control interno.  

Las actuaciones previas citadas se entenderán superadas cuando el ámbito 

subjetivo del control se refiera a entidades en las que se realice función interventora 

y, además, no se recurra a personal externo colaborador para la realización de los 

controles. Por contra, el análisis del sistema de control se deberá efectuar en todo caso, 

ya que de lo contrario se podría tender a partir de unas premisas iniciales viciadas por 

la implicación directa del órgano de control. 
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En lo que se refiere al conocimiento de la entidad es recomendable aplicar las 

pautas recogidas en la NIA-ES-SP 131512 encaminadas a la valoración del riesgo. A 

grandes rasgos podemos citar: las indagaciones ante la dirección y otras personas de 

la entidad, procedimientos analíticos, observación e inspección, información obtenida 

en periodos anteriores, discusión entre los miembros del equipo de trabajo sobre la 

existencia de incorrecciones, y el conocimiento de factores normativos, sectoriales 

como la relación con clientes y proveedores, y otros factores externos como puede ser 

la disponibilidad de financiación, entre otros. 

Recabada la información, es el turno de evaluar el sistema de control interno, 

a cuyos efectos se podrán aplicar tres técnicas diferentes: 

1. La técnica descriptiva: basada en la descripción de los procedimientos de 

control y las personas encargadas de efectuarlo. Es recomendable cuando se 

audita por vez primera y se documentará en una memoria. 

2. El flujograma: consiste en la representación gráfica de los procedimientos y 

puede complementar a la técnica descrita en el punto anterior. 

 
12 N+IA-ES-SP 1315. Identificación y valoración de los riesgos de incorrección material mediante el conocimiento de la 
entidad y de su entorno. 

https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-ES/Control/CFPyAP/Documents/Copia_Electrónica_NIA-ES-SP%201315%20%20NOTA.pdf
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Imagen 1. https://docplayer.es/76877441-Analisis-del-departamento-de-

intervencion-del-ayuntamiento-de-mislata.html 

 

3. Los cuestionarios de control interno: se trata de preguntas tipo 

test sobre los procedimientos, complementadas con entrevistas al personal 

responsable de los mismos. Para su ejecución puede utilizarse la Guía para la 

descripción del sistema de control interno de entidades en el marco de la Nota 

Técnica 1/2017 de la ONA (Términos del documento de inicio de la auditoría 

de cuentas (TDA), especialmente indicada para las actuaciones previas al 

inicio de la auditoría de cuentas, pero perfectamente extrapolable a otras 

modalidades de control. Esta técnica no está recomendada para auditorías que 

se realizan por primera vez, o cuando exista un desconocimiento absoluto del 

sistema de control. 

https://docplayer.es/76877441-Analisis-del-departamento-de-intervencion-del-ayuntamiento-de-mislata.html
https://docplayer.es/76877441-Analisis-del-departamento-de-intervencion-del-ayuntamiento-de-mislata.html
https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-ES/Control/CFPyAP/Documents/180219%20GUÍA%20DESCRIPCIÓN%20Y%20EVALUACIÓN%20CI%20-%20TDA.pdf
https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-ES/Control/CFPyAP/Documents/180219%20GUÍA%20DESCRIPCIÓN%20Y%20EVALUACIÓN%20CI%20-%20TDA.pdf
https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-ES/Control/CFPyAP/Documents/180219%20GUÍA%20DESCRIPCIÓN%20Y%20EVALUACIÓN%20CI%20-%20TDA.pdf
https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-ES/Control/CFPyAP/Documents/180219%20GUÍA%20DESCRIPCIÓN%20Y%20EVALUACIÓN%20CI%20-%20TDA.pdf
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El Tribunal de Cuentas13, (en adelante TCu), en consonancia con la referencia 

marcada por COSO14, divide el control interno en cinco componentes: 

1) Entorno o ambiente de control. 

2) Identificación y evaluación de riesgos. 

3) Actuaciones de control. 

4) El sistema de información y comunicación: calidad y cauces existentes. 

5) Supervisión de los controles. 

El citado órgano fiscalizador recomienda el análisis de estos componentes con 

el objetivo de ponderar su incidencia en el riesgo de la fiscalización. A mayores, 

establece una serie de factores en función de los cuales se podrá precisar un grado 

preliminar de confianza en el control interno: 

- La frecuencia con la que se aplica el control.  

- La existencia de una combinación de controles que permita la obtención de 

sinergias para mejorar la seguridad.  

- La importancia y complejidad de las transacciones o actividades a las que 

afecta el procedimiento objeto de control.  

- Otros factores que afecten a la probabilidad de que el control funcione según 

lo previsto, como son la calidad del entorno, la competencia de las personas 

que participan en el control y la existencia de cambios normativos o internos 

relevantes.  

 
13 Apartado 2.2.2. de Valoración del riesgo de control del Manual de procedimientos de fiscalización de regularidad del 
Tribunal de Cuentas. https://www.google.com/search?client=firefox-b-
d&q=manual+de+procedimientos+de+fiscalizaci%C3%B3n+de+regularidad 
14 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=manual+de+procedimientos+de+fiscalizaci%C3%B3n+de+regularidad
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=manual+de+procedimientos+de+fiscalizaci%C3%B3n+de+regularidad
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- La experiencia de los miembros del equipo de fiscalización sobre 

circunstancias análogas a las que se encuentra la entidad, o derivada del 

conocimiento de la entidad, fundamentalmente a raíz de fiscalizaciones 

recurrentes.  

La aplicación de una o varias de las técnicas anteriores se han de complementar 

con pruebas de cumplimiento, las cuales se realizarán en fases posteriores a la 

planificación, y con la finalidad de verificar los procedimientos mediante la 

reconstrucción documental de las operaciones. La ejecución de cada una de las 

pruebas pasará por los estadios siguientes: 

- Establecimiento de fases clave del procedimiento.  

- Fijar los requisitos a cumplir. 

- Determinar la extensión de la prueba. 

- Ejecutar la prueba. 

- Conclusión.  

Finalizadas las pruebas de cumplimiento, se estará en disposición de evaluar 

el grado de confianza definitivo en el sistema de control interno, ya sea en un área 

concreta o en la entidad al completo. En el caso de obtener indicadores distintos que 

en la evaluación preliminar tendrá como consecuencia la introducción de  

modificaciones en la planificación. 

Ejemplo práctico nº 1, prueba de cumplimiento:  

Procedimiento: contratos menores, reconocimiento de obligación. 
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Fases clave: propuesta de gasto del órgano gestor, retención de crédito,  

informes de necesidad  y no alteración del objeto del contrato (art. 118 LCSP15), 

aprobación del gasto, fase de compromiso del gasto, incorporación de la factura, 

conformidad de la factura, fiscalización previa, reconocimiento de la obligación. 

Requisitos a cumplir: crédito adecuado y suficiente, órgano competente, 

límites cuantitativos del contrato menor, ausencia de fraccionamiento del contrato, 

fiscalización favorable del órgano interventor. 

Extensión de la prueba: estudio de la población afectada, es decir, de los 

contratos menores del ejercicio, para decidir el tamaño de la muestra y el método de 

selección mediante técnicas de muestreo estadístico, de las que se tratará más 

adelante. 

Ejecución de la prueba: se procederá a comprobar los requisitos fijados en 

cada una de las operaciones o expedientes seleccionados. 

Conclusión: se documentará por escrito el resultado de la prueba, señalando 

el cumplimento o incumplimiento del procedimiento fijado. 

En el caso de que no exista control interno o de su análisis preliminar se estime 

una falta de confianza considerable en el mismo, las pruebas de cumplimiento se 

complementarán con pruebas sustantivas, desarrolladas en el apartado 6.2.2 de esta 

Guía pruebas sustantivas. 

 
15 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 
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5.2 valoración de riesgos: 

Realizadas las actuaciones previas, llega el momento de la valoración de los 

riesgos, debiendo distinguir entre el riesgo en el control permanente y el riesgo de 

auditoría. 

En el primero, el objetivo es detectar la existencia de riesgos en la actividad 

económico-financiera, que serán la base para la selección de las actuaciones de 

control financiero permanente. Del proceso de selección se trata en el apartado 

siguiente, sub-apartado VII.III actuaciones planificables derivadas de un análisis de 

riesgos. 

En cuanto al riesgo en la auditoría, el análisis de riesgos no está enfocado en 

determinar la naturaleza de la auditoría, sino en fijar el alcance de la misma. El auditor, 

una vez analizado el riesgo, deberá diseñar un conjunto de procedimientos para 

alcanzar una seguridad razonable y poder obtener evidencia suficiente, pertinente y 

válida. Resulta conveniente la lectura del concepto de evidencia contenida en el 

apartado A28 de la NIA-ES-SP 120016.  

El riesgo de auditoría es función del riesgo de incorrección material y del 

riesgo de detección17, y ha de ser de tal magnitud que permita obtener una opinión 

adecuada. Es decir, el riesgo de auditoría es la probabilidad de emitir una opinión 

inadecuada cuando existen procedimientos y operaciones que adolecen de 

incorrecciones. Para controlarlo, el equipo auditor deberá determinar un nivel de 

riesgo de auditoría máximo que garantice la confianza en los resultados. 

 
16 NIA-ES-SP 1200. Objetivos globales del auditor público y realización de la auditoría de conformidad con las Normas 
Internacionales de Auditoría adaptadas para su aplicación al Sector Público Español. 
17 A32 de la NIA-ES-SP 1200. 

https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-ES/Control/CFPyAP/Documents/Copia_Electrónica_NIA-ES-SP%201200%20%20NOTA.pdf


Trabajos de Evaluación: Guía de iniciación en el control financiero del sector 
público local  

Mª  SOLEDAD MARTÍN GÓMEZ 

 

Página 18 de 48 

 

 

 

Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCI) - Plaza Mariana Pineda 8 - C.P. 18.009 - Granada (España) 

Página web: http://www.cemci.org/revista/ - Correo electrónico: revista@cemci.org 

A este respecto, el TCu recomienda una garantía razonable del 95%18, es decir 

un nivel de confianza, Nc, del 95%, lo que se traduce en un riesgo de auditoría máximo 

aceptable del 5%, denominado nivel de significación. 

Para el cálculo del riesgo de auditoría proponemos utilizar la fórmula recogida 

en el Manual del TCu, expresada de la forma siguiente: 

𝑅𝐴 = 𝑅𝐼 × 𝑅𝐶 × 𝑅𝐷 

Fórmula 1. Manual del Tribunal de cuentas 

RA: riesgo de auditoría. 

RI: riesgo inherente. Está relacionado con la naturaleza de la entidad, su 

entorno y la actividad que esta realiza. El riesgo inherente crece a medida que lo hacen 

factores como el volumen de operaciones y la complejidad de la normativa. 

RC: riesgo de control. Se define como la probabilidad de que el sistema 

contable y de control de la entidad no detecte incorrecciones significativas, o una vez 

detectadas, imposibilite su corrección o realización. Es decir, existe una relación 

directa entre el grado de deficiencia del control interno y el riesgo de control. 

RD: riesgo de detección. Es el riesgo de que las incorrecciones significativas 

no sean detectadas por las pruebas sustantivas que se realicen. 

 
18 Página 12 del Manual de procedimientos de fiscalización de regularidad del Tribunal de Cuentas. 
https://www.google.com/search?client=firefox-b-
d&q=manual+de+procedimientos+de+fiscalizaci%C3%B3n+de+regularidad 
 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=manual+de+procedimientos+de+fiscalizaci%C3%B3n+de+regularidad
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=manual+de+procedimientos+de+fiscalizaci%C3%B3n+de+regularidad
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Valoración del riesgo inherente (RI): para cuantificar el riesgo inherente de 

la entidad se han de tener en cuenta una serie de factores que el TCu19 ha agrupado 

en: 

o Factores asociados con la estructura operativa. 

o Factores debidos a circunstancias económicas o técnicas. 

o Factores debidos al marco normativo. 

o Factores referidos a la propia organización. 

o Factores relativos a actividades o programas. 

Una forma de cuantificar este riesgo pudiera ser asignar puntuaciones en 

función de la posibilidad de ocurrencia de cada factor, a cuyos efectos se propone 

como ejemplo la Tabla de valoración siguiente: 

Puntuación de ocurrencia/factor 

Alta Media Baja 

1 0,5 0,1 

Tabla 1. Elaboración propia. 

 

 

 

 
19 Página 13-14 del Manual de procedimientos de fiscalización de regularidad del Tribunal de Cuentas. 
https://www.google.com/search?client=firefox-b-
d&q=manual+de+procedimientos+de+fiscalizaci%C3%B3n+de+regularidad 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=manual+de+procedimientos+de+fiscalizaci%C3%B3n+de+regularidad
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=manual+de+procedimientos+de+fiscalizaci%C3%B3n+de+regularidad
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Posteriormente, para calcular la probabilidad del riesgo inherente cabría 

utilizar la fórmula siguiente: 

𝑹𝑰 =
∑ 𝑷𝒖𝒏𝒕𝒐𝒔/𝒇𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓

𝑵º 𝒎𝒂𝒙𝒊𝒎𝒐 𝒑𝒖𝒏𝒕𝒐𝒔 𝒑𝒐𝒔𝒊𝒃𝒍𝒆𝒔
 

Fórmula 2. Elaboración propia. 

Valoración del riesgo de control (RC): para cuantificar este riesgo es 

necesario la evaluación previa del sistema de control interno conforme lo expuesto en 

el apartado 5.1, el cual constará de las tres fases siguientes: análisis preliminar, 

pruebas de cumplimiento y evaluación definitiva. No obstante, a efectos de la 

elaboración del PACF, que veremos en el apartado siguiente, es suficiente la 

realización del análisis preliminar del riesgo, que clasificaremos en bajo, medio o alto, 

según el caso. En función de la naturaleza del riesgo se le asignará un valor que 

oscilará entre el cero y uno, pudiendo aplicar a modo orientativo los valores que el 

TCu establece en el Ejemplo nº 2 de su ya citado Manual20. 

Riesgo de Control 

Alto 1 

Medio 0,25 

Bajo 0,15 

Tabla 2. Elaborada por el Tribunal de Cuentas. 

En todo caso, se deberá dejar constancia, por escrito, del criterio utilizado para 

la valoración del riesgo. 

 
20 Ver Ejemplos prácticos sobre cálculo de riesgos del Manual de procedimientos de fiscalización de regularidad del 
Tribunal de Cuentas (páginas 18-23). 
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Valoración del riesgo de detección: para su cálculo tomaremos en cuenta el 

5% como valor aceptable del riesgo de auditoría que recomienda el TCu. Por tanto, 

sustituyendo este valor en la fórmula nº 1 y despejando obtenemos: 

𝑹𝑫 =
𝟎, 𝟎𝟓

𝑹𝑰 × 𝑹𝑪
 

Fórmula 3. Manual de Tribunal de Cuentas. 

A mayores, para la valoración del riesgo en el ejercicio del control financiero 

se podrán utilizar los procedimientos recogidos en la norma de auditoría sobre 

identificación y valoración de los riesgos de incorrección material mediante el 

conocimiento de la entidad y de su entorno. Para la ampliación de esta información 

habrá de remitirse a la propia norma NIA-ESP-SP-1315. 

Una vez identificados los riesgos, estaremos en disposición de elaborar un 

mapa, o matriz, de riesgos de la entidad o de cada una de las entidades que forman el 

propio SPL, o bien, una única matriz general de riesgos para todas las entidades y 

entes para los que se diseña el control financiero, denominada matriz de riesgos 

consolidada. Este tipo de matrices resultan de gran utilidad para la asignación de 

prioridades y, consecuentemente, para la selección de los riesgos. A modo de plantilla 

se puede tomar la recogida en el punto 3.10 de la Guía de Autoevaluación de Riesgos 

en el Sector Público21 elaborada por la Entidad Fiscalizadora Superior de México, o 

bien el modelo que se muestra en la imagen. 

El mapa consistirá en una matriz de dos ejes; en el eje X se representa el grado 

de impacto del riesgo, por ejemplo alto, medio y bajo, mientras que en el eje Y se 

muestra la frecuencia de dicho riesgo, tal como: improbable, posible, ocasional, 

 
21 Guía de autoevaluación de Riesgos en el Sector Público, elaborada por la Auditoría Superior de la Federación. 
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moderado y constante, o aquellos términos que se estimen más ajustados a la entidad 

que se audita o controla. 

 

Imagen 2. Obtenida de www.ealde.es 

5.3 Nivel mínimo de confianza en la auditoría pública (NC): 

El cálculo de esta magnitud tiene como origen el riesgo de detección obtenido 

en el apartado anterior, de modo que, como señala el TCu en su Manual: una vez 

calculado el valor del riesgo de detección (RD) que iguala la fórmula, se fijará el 

nivel mínimo de confianza a obtener de las pruebas sustantivas, nivel definido como 

1-RD, y que servirá para el cálculo del tamaño de la muestra22. 

En este punto, se considera de interés las conclusiones que el Tribunal emite 

en el Ejemplo nº2 de su Manual (lectura recomendada). A modo de resumen, establece 

una relación directa entre el nivel mínimo de confianza exigido y el número de pruebas 

sustantivas necesarias. Así, a mayor nivel mínimo de confianza, más pruebas 

sustantivas deberán de ser realizadas, puesto que el riesgo inherente y el riesgo de 

control existen. Y a la inversa, a menor nivel de confianza requerido no serán 

necesarias tantas pruebas sustantivas. 

 
22 Página 22 del Manual de procedimientos de fiscalización de regularidad del Tribunal de Cuentas. 
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En ambos casos, el número de elementos de la muestra lo determinará el nivel 

mínimo de confianza, el error tolerable y el tamaño de la población, como veremos 

más adelante. 

5.4 La importancia relativa: 

La importancia relativa, o materialidad, es el límite máximo de incorrecciones, 

omisiones incluidas, que no se consideran relevantes a efectos de los resultados de la 

auditoría en función de los objetivos perseguidos. Hallar este nivel de importancia 

relativa, (en adelante NIR), una vez determinado el riesgo, ayuda a planificar el 

alcance de la auditoría. Así, a menor NIR mayor número de pruebas necesarias. 

No obstante, el NIR no es exclusivo de la etapa de planificación, sino que ha 

de revisarse, si procede, en estadios posteriores como el trabajo de campo y la emisión 

de resultados o informe.  

Este indicador regula en la NIA-ES-SP 1320 de Importancia relativa o 

materialidad en la planificación y ejecución de la auditoría y en la NIA-ES-SP 1450 

sobre Evaluación de las incorrecciones identificadas durante la realización de la 

auditoría. Esta última explica la forma de aplicar el NIR con la finalidad de analizar 

la incidencia de las incorrecciones sobre la auditoría. 

La materialidad deberá ser valorada en sus dos vertientes: cualitativa y 

cuantitativa. La materialidad cuantitativa es el porcentaje de error máximo tolerable, 

(Et), utilizado para calcular el tamaño de la muestra en las pruebas sustantivas e 

interpretar la relevancia de las incorrecciones con el objetivo de ponderar su inclusión 

en el informe de resultados. Su valor oscila entre el 0,5% y el 5% según el TCu estatal, 

o entre el 0,5% y el 2% según el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea. A efectos 
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prácticos, se puede utilizar el 2% siguiendo el criterio aplicado para gastos 

presupuestarios que este último Tribunal considera aceptable23. 

En el caso concreto de las auditorías de cuentas habrá que remitirse a la norma 

técnica de la IGAE sobre evaluación de la importancia relativa en las auditorías de 

cuentas realizadas por la Intervención General de la Administración del Estado (11-

04-2007). 

5.5. La planificación: 

Valorados los riesgos y demás actuaciones preliminares, llega el turno de la 

planificación del control financiero a través del denominado Plan Anual de Control 

Financiero para el SPL. Este Plan, de acuerdo con el RD 424/2017, será elaborado por 

el órgano interventor y remitido al Pleno, a efectos informativos, por vía de la 

Presidencia. Por ello, parece adecuado la aprobación previa mediante resolución de 

Alcaldía en uso de la competencia residual atribuida en el artículo 21 de la Ley de 

Bases de Régimen Local. 

Contenido Mínimo del Plan Anual de Control Financiero: 

El reglamento de control, en el artículo 31, señala que se deberá identificar el 

alcance objetivo, subjetivo y temporal de cada una de las actuaciones. A falta de una 

mayor precisión, puede tomarse como referencia el Plan  de Auditorías y Control 

Financiero aprobado por la IGAE, así como los trabajos que previamente hayan 

elaborado otras Entidades Locales. A groso modo, se propone un marco de contenidos 

del PACF con los puntos que a continuación se relacionan: 

 
23  Presentación de los informes anuales relativos al ejercicio 2018 del Tribunal de Cuentas Europeo. 

https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-ES/Control/CFPyAP/Documents/NT%20materialidad.pdf
https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-ES/Control/CFPyAP/Documents/NT%20materialidad.pdf
https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-ES/Control/CFPyAP/Documents/NT%20materialidad.pdf
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I. INTRODUCCIÓN: breve mención a la evolución del control interno, con 

especial referencia al control financiero y su regulación normativa. 

II. AMBITO OBJETIVO: la actividad económico-financiera y actos 

administrativos no sometidos a función interventora, así como los objetivos operativos 

y estratégicos que se persiguen con la elaboración plan._Toc71370529 

III. AMBITO SUBJETIVO: las entidades del SPL que se verán afectadas por 

los distintos tipos de control financiero, en función de las disposiciones del RCI. 

IV. AMBITO TEMPORAL: se refiere al periodo de ejecución del plan, en 

todo caso anual, y los periodos afectados por las actuaciones contempladas en 

el plan, es decir, uno o varios ejercicios cerrados. 

V. DE LA MODIFICACIÓN DEL PLAN: cabe delimitar los motivos por los 

cuales el plan puede ser objeto de modificación y el procedimiento para llevarlo a 

cabo. 

VI. RESPONSABLE Y PERSONAL DEL TRABAJO DE CONTROL 

FINANCIERO: el responsable será el órgano interventor y se deberá hacer mención 

a los integrantes del equipo del trabajo de la entidad, así como a los colaboradores 

externos, ya sean públicos o privados. 

VII. ACTUACIONES DE CONTROL FINANCIERO PERMANENTE: 

resumen genérico de actuaciones en función del artículo 32.1 y 32.5 del RCI y 

breve descripción del procedimiento. 

VII. I ACTUACIONES NO PLANIFICABLES DERIVADAS DE UNA 

OBLIGACIÓN LEGAL: este apartado es prescindible y podrá no ser objeto de 
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desarrollo, siendo suficiente una enumeración de las obligaciones derivadas del RD 

128/201824. 

VII.II ACTUACIONES PLANIFICABLES DERIVADAS DE UNA 

OBLIGACIÓN LEGAL: en todo caso se inluirán las siguientes actuaciones, en las 

cuales se podrían establecer una serie de delimitaciones como, por ejemplo, que el 

resultado de los controles se emita en el primer cuatrimestre del año, o bien, 

como han regulado muchas Entidades Locales, que se remitan al Pleno junto 

con la liquidación presupuestaria25. 

ACTUACIONES DE CONTROL FINANCIERO PLANIFICABLE DERIVADAS DE UNA 

OBLIGACIÓN LEGAL 

PERIODICI

DAD 

PLAZO DE 

EMISIÓN 

NORMATI

VA 

ARTÍCU

LO 

CONTR

OL INFORME 

DESTINATA

RIO 

Anual 

Primer 

cuatrimestr

e 

Ley 

25/2013 12.2 

Permane

nte 

Posterior 

Cumplimiento 

normativa de 

morosidad Pleno 

Anual 

Primer 

cuatrimestr

e Ley 9/2013 DA 3ª 

Permane

nte 

Posterior 

Gastos no 

imputados al 

presupuesto 

(cta. 413) Pleno 

Anual 

Primer 

cuatrimestr

e 

Ley 

25/2013 12.3 

Permane

nte 

Posterior 

Auditoria del 

sistema de 

registro de 

facturas Pleno 

Tabla 3. Elaboración propia. 

VII.III ACTUACIONES PLANIFICABLES DERIVADAS DE UN ANÁLISIS 

DE RIESGOS: tras la evaluación y análisis de riesgos de la actividad económico-

financiera de la entidad o entes correspondientes, se asignarán prioridades en 

función de criterios cualitativos o cuantitativos, determinados por el órgano 

controlador. Para ponderar el riesgo en entidades sometidas a función 

interventora se puede recurrir a criterios que valoren la reiteración del 

 
24 Funciones de control financiero encomendadas al interventor en el artículo 4.1.b del Real Decreto 128/2018, de 16 de 
marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter 
nacional. 
25 Desarrollado en el Plan Anual de Control Financiero del Ayuntamiento de Chiclana, ejercicio 2019. 
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incumplimiento, como por ejemplo, el número de reparos, la gravedad o tipología 

del mismo, observaciones realizadas, etc. De un modo más genérico, la medición 

del riesgo se podrá estimar en función de la probabilidad de ocurrencia, el grado 

de significación, la clasificación del error en material o aritmético, la desviación 

económica producida, la transcendencia del área afectada o el vicio del que 

adoclece un acto administrativo. 

Elegido el marco de referencia para la ponderación de los riesgos, procede la 

aplicación de los criterios anteriores a los riesgos detectados para seleccionar aquellos 

que se estimen prioritarios, a cuyos efectos resulta de utilidad elaborar el mapa de 

riesgos del apartado 5.2. (Seguir el vínculo mapaderiesgos). 

Como apunte práctico, cabe señalar que en entidades con múltiples riesgos se 

puede recurrir a la asignación de puntos a los diferentes criterios, o bien utilizar la 

Guía para la descripción del sistema de control interno de entidades en el marco de la 

Nota Técnica 1/2017 de la ONA (Términos del documento de inicio de la auditoría de 

cuentas (TDA) ya citada. 

VIII. AUDITORIA PÚBLICA: en este apartado se enumerarán las 

auditorías de cuentas, de cumplimiento y operativas que se realizarán durante el 

ejercicio. Además, ha de quedar constancia, de cada una de ellas, el ámbito 

subjetivo de aplicación, el personal responsable y colaborador de la auditoría, ya 

sean internos o externos, la normativa aplicable y las verificaciones que se 

deberán realizar en función del tipo de auditoría. Asimismo, en aquellas que la 

legislación específica no lo fije, conviene establecer la programación temporal de 

las actuaciones.  

Cabe mencionar, que para la selección del tipo de auditoría resulta necesario 

una valoración previa del control interno existente en función de las pautas recogidas 

en los apartados anteriores. Una vez realizada, estaremos en disposición de comenzar 

https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-ES/Control/CFPyAP/Documents/180219%20GUÍA%20DESCRIPCIÓN%20Y%20EVALUACIÓN%20CI%20-%20TDA.pdf
https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-ES/Control/CFPyAP/Documents/180219%20GUÍA%20DESCRIPCIÓN%20Y%20EVALUACIÓN%20CI%20-%20TDA.pdf
https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-ES/Control/CFPyAP/Documents/180219%20GUÍA%20DESCRIPCIÓN%20Y%20EVALUACIÓN%20CI%20-%20TDA.pdf
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con la valoración de los riesgos, según el procedimiento descrito en el apartado 5.1, 

"estudios preliminares", punto de partida para la elección de la modalidad de auditoría 

más adecuada. (Seguir el vínculo Estudiopreliminar). 

IX. CONTROL FINANCIERO DE SUBVENCIONES: el RCI incluye, dentro 

del control financiero del SPL, el control financiero de las subvenciones en 

consonancia con las disposiciones de la Ley General de Subvenciones y su 

normativa de desarrollo. En concreto, habrá que remitirse al Título III de la Ley y 

al artículo 84 del reglamento, donde se especifica que el control financiero se 

realizará mediante procedimientos de auditoría en un plazo de cuatro años a 

contar desde la presentación de la cuenta justificativa. Serán objeto de este 

control los beneficiarios y entidades colaboradoras a los que se les haya 

otorgado subvenciones con cargo a los presupuestos municipales. 

La normativa establece, como forma de ejercicio del citado control, la 

auditoria de las facturas 26  incluidas en las cuentas justificativas de las 

subvenciones, en las que se deberá analizar el cumplimiento de la normativa de 

facturación, su inclusión en las cuentas citadas, el carácter de gasto 

subvencionable y otros extremos relevantes.  

Este control financiero se basa en verficar el cumplimiento de la condición 

de beneficiario, la correcta aplicación de la subvención, la adecuada justificación 

de la misma, la regularidad de las operaciones financiadas y la existencia de 

hechos no declarados a la Administración que pudieran afectar a la condición de 

beneficiario. 

X. METODOLOGÍA DE LAS ACTUACIONES DE CONTROL 

FINANCIERO: es objeto de desarrollo en el apartado sexto. 

 
26 Artículo 84 del RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. 
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XI. DEL RESULTADO DEL CONTROL FINANCIERO: el resultado de los 

controles se documentará en informes escritos, que serán remitidos al gestor 

directo de la actividad controlada, al Presidente de la Entidad Local, y al Pleno 

en un punto independiente de la sesión. 

Anualmente, el interventor elaborará el informe resumen de los resultados del 

control interno más significativos, producto de las actuaciones de control del ejercicio 

anterior para su remisión al Pleno y a la IGAE. Como respuesta a las debilidades, 

deficiencias, errores e incumplimientos que se pongan de manifiesto en este informe, 

el Presidente formalizará un Plan de Acción con medidas correctoras, que será 

remitido a la Intervención para que valore su adecuación y evalúe, con posterioridad, 

su cumplimiento. 

6. EL DESARROLLO EJECUTIVO DEL CONTROL FINANCIERO 
PERMANENTE Y AUDITORÍA PÚBLICA 

Como ya se ha dicho anteriormente, para el ejercicio del control financiero 

permanente se podrán utilizar técnicas de auditoría, a cuyos efectos serán de 

aplicación las Normas de Auditoría del Sector Público dictadas por la IGAE, en 

adelante NIA-ESP-SP, aprobadas como resultado de la adaptación de las normas 

internacionales de auditoría al Sector Público Español27. Existen treinta y cuatro 

normas diferentes que se clasifican mediante un código grupal. Esta normativa se 

complementa con el resto de normas y notas técnicas, resoluciones e instrucciones 

dictadas, al respecto, por la IGAE. 

En mi opinión, la aplicación de las técnicas de auditoría al control financiero 

parece lo más adecuado dada la insuficiencia de medios personales de la que suelen 

 
27 Resolución de la Intervención general de la Administración del Estado, por la que se aprueba la adaptación de las Normas 
de Auditoría del sector Público a las Normas Internacionales de Auditoría, de 25 de octubre de 2019.  

https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-ES/Control/CFPyAP/Documents/Copia_Electr%c3%b3nica_PROYECTO%20RESOLUCIN%20VE.02.pdf
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adolecer las entidades locales, especialmente aquellas cuya secretaría está catalogada 

de clase segunda y tercera, resultando adecuado implementar las técnicas de revisión 

selectivas. 

Por tanto, siguiendo con el desarrollo, una vez planificada la naturaleza de las 

actuaciones es necesario determinar los trabajos a ejecutar conforme las 

especificaciones del apartado siguiente. 

6.1. La planificación ejecutiva del plan anual de control financiero:  

Aprobado el PACF, y remitido al Pleno, será necesario realizar el desarrollo 

del plan en documentos, denominados programas de trabajo, que contendrán las 

pruebas y los procedimientos requeridos para la ejecución de las actuaciones 

planificadas con el objetivo de obtener una evidencia adecuada. 

En cada programa el desglose debe ser tal, que permita la asignación de tareas 

y responsabilidades a los integrantes del equipo de control que se designe, y en el 

mismo ha de constar: las colaboraciones externas e internas, el grado en que se debe 

confiar en el sistema de control interno existente, el número, la naturaleza y alcance 

de las pruebas, y cuantos datos se estimen convenientes para el detalle de las 

actuaciones.  

Cabe resaltar que los programas de trabajo han de permitir el control del trabajo 

efectuado por el equipo controlador, de modo que favorezcan la supervisión y re-

planificación de las actuaciones. Para ello es fundamental la programación temporal 

de los trabajos mediante la técnica del cronograma u otra similar. 

Los programas establecerán para cada área el NIR y el riesgo de auditoría 

asumido o aceptable.  
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A efectos prácticos se ha elaborado la siguiente plantilla con las 

recomendaciones del TCu, la cual se deberá adaptar en función de las necesidades de 

la entidad auditada o las desviaciones que surjan durante la ejecución de los trabajos, 

de lo que se dejará constancia escrita.  

Ejemplo práctico nº2, programa de trabajo: 

 

En todo caso, el órgano interventor comunicará por escrito el inicio de las 

actuaciones al titular del servicio, organismo, órgano o entidad auditada. 

6.2 La ejecución de las pruebas de los trabajos programados: 

Definidos los trabajos, el objetivo del auditor es realizar las pruebas de 

auditoría contenidas en los programas de trabajo para alcanzar evidencia suficiente y 

adecuada, tal y como se recoge en las normas de auditoría del sector público28. 

 
28 Página 3 de la 

NIA-ES-SP 1500.  Evidencia de auditoría. 

 

Código: Fact/20

ENTIDAD

ÁREA

TIPO DE CONTROL FINANCIERO

RESPONSABLE

EQUIPO DE CONTROL

RIESGO DEL ÁREA

Trabajos a ejecutar: Asignado a Tiempo estimado 

ejecución

Hecho por Fecha Referencia

1-  Elaborar un listado de la facturas 

registradas, distinguiendo entre 

facturas electrónicas y no electrónicas, 

fechas de entrada y de registro, y un 

listado de facturas rechazadas y 

motivos.

Fact/20.1

2- Comprobar la existencia de facturas 

no electrónicas emitidas por obligados 

a facturar electrónicamente

Fact/20.2

3-

Observaciones:

Bajo

Legislación aplicable:

PROGRAMA DE TRABAJO

Sello de Órgano/Firma

OBJETIVO/S DEL PROGRAMA: Verificar el cumplimiento de la Ley 25/2013 de 

facturación electrónica, que no existen facturan retenidas sin contabilizar, los 

tiempos medios de inscripción y el número y causa de las facturas rechazadas.

Ayuntamiento de Río Duero

Registro de facturas

Permanente posterior

Interventor

Técnico y Administrativo Intervención

https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-ES/Control/CFPyAP/Documents/Copia_Electrónica_NIA-ES-SP%201500%20%20NOTA.pdf
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Según la NIA-ES-SP 1500, “la suficiencia es la medida cuantitativa de la 

evidencia de auditoría. La cantidad necesaria de evidencia de auditoría depende de 

la valoración realizada por el auditor de los riesgos de incorrección (cuanto mayores 

sean los riesgos valorados, mayor será la evidencia de auditoría que probablemente 

sea necesaria), así como de la calidad de dicha evidencia de auditoría (cuanto mayor 

sea la calidad, menor podrá ser la cantidad necesaria). Sin embargo, la obtención de 

más evidencia de auditoría puede no compensar su baja calidad”. 

En cuanto a la adecuación, la citada norma de auditoría señala que es la medida 

cualitativa de la evidencia de auditoría, es decir, de su relevancia y fiabilidad para 

sustentar las conclusiones en las que se basa la opinión del auditor. La fiabilidad de 

la evidencia se ve afectada por su origen y naturaleza, y depende de las circunstancias 

concretas en las que se obtiene.  

El auditor debe concluir si la evidencia obtenida es suficiente y adecuada, en 

función de su juicio profesional, como señala la NIA-ES-SP 1330, previa ponderación 

de la naturaleza de los procedimientos de auditoría, la oportunidad de la información 

financiera y el equilibrio entre el coste y el beneficio en la obtención de información, 

todos ellos factores a los que hace referencia la NIA-ES-SP 1200. Para alcanzar dicha 

evidencia, es necesario la realización de pruebas de cumplimiento o sustantivas, de 

las que hablaremos a continuación. 

En cuanto a la ejecución de las pruebas, el TCu señala una serie de técnicas 

que pueden ser utilizadas para realizar cualquier tipo de prueba: inspección 

documental o física, examen analítico, observación e indagación29. 

 
29 3.2. Técnicas para la realización de las pruebas de fiscalización del Manual de procedimientos de fiscalización de 
regularidad del Tribunal de Cuentas. 
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Por su parte, el RD 424/2017, hace mención a las actuaciones posibles para el 

desarrollo de la auditoría en el artículo 33.4, como el examen documental, 

requerimientos de información al ente auditado, organismos oficiales, o a terceros 

relacionados con los servicios, verificación de los sistemas informáticos, 

comprobaciones materiales de activos, asesoramiento jurídico o técnico y cualquier 

otra actuación necesaria para la obtención de la evidencia. 

6.2.1 Pruebas de cumplimiento: 

Por su parte, las pruebas de cumplimiento tienen como finalidad comprobar 

que el control interno existe, es utilizado, funciona de acuerdo con su diseño y cumple 

con la normativa de aplicación. 

Estas pruebas son necesarias si se decide confiar en el sistema de control 

interno existente.  

Este apartado ha sido objeto de desarrollo en el punto 5.1, (para un acceso 

directo pinche en el siguiente enlace: pruebasdecumplimiento). 

6.2.2 Pruebas sustantivas: 

Las pruebas sustantivas están destinadas a proporcionar evidencia de la 

integridad, exactitud y validez de las operaciones y documentos con transcendencia 

en la información objeto de la auditoría. 

Su objetivo es reducir el riesgo de error o fraude no detectado por el control 

interno y así reducir el riesgo de detección (RD). 

Estas pruebas se realizarán con posterioridad a las de cumplimiento. En 

función de los resultados obtenidos en la evaluación del sistema de control interno, se 

determinará su naturaleza, alcance y momento de realización. 
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Podemos distinguir cinco clases de pruebas sustantivas: 

1. Revisiones analíticas30: es la comparación y/o análisis de datos financieros 

o entre datos financieros y no financieros. Tienen como finalidad corroborar las 

conclusiones alcanzadas durante la auditoría de componentes individuales o de 

elementos de los estados financieros y pueden poner de manifiesto un riesgo de 

incorrección material no detectado con anterioridad. Si así fuera, según la NIA-ES-

SP 1315, el auditor revisará su valoración de los riesgos de incorrección material y 

modificará los procedimientos de auditoría planificados con posterioridad. 

2. Detalles de Saldos: consiste en analizar los componentes del saldo de una 

cuenta, o un saldo concreto, que puede estar integrado por una o varias partidas, con 

el objetivo de comprobar la fiabilidad y representación de la imagen fiel de la realidad. 

3. Verificación de documentos: se basa en la comparación de las operaciones 

con los documentos probatorios de las mismas, ya sean resoluciones, contratos, 

convenios, etc. 

4. Revisiones físicas: consiste en la revisión cruzada de los bienes físicos y los 

registros de bienes, con la finalidad de comprobar su existencia y estado, así como su 

inclusión en registros como el inventario de bienes. Cabe la lectura de las 

recomendaciones incluidas en la página 15 y siguientes de la NIA-ES-SP 1501. 

5. Confirmaciones externas: su objetivo es obtener información de terceros 

mediante la remisión de cartas, denominadas circularizaciones, a bancos, proveedores, 

 
30NIA-ES-SP 1520. Procedimientos analíticos. 

 

https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-ES/Control/CFPyAP/Documents/Copia_Electrónica_NIA-ES-SP%201520%20%20NOTA.pdf
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aseguradoras, asesorías jurídicas, etc. Estas cartas han sido reguladas en la NIA-ES-

SP 1505, de confirmaciones externas31.  

Como modelo de carta se puede tomar el incluido en el Anexo 7 del Manual 

del TCu. 

6.3. Selección de la población y el método de muestreo: 

Antes de iniciar las pruebas, y determinada la población sobre la que se 

extraerá la información, habrá que decidir el procedimiento de selección de los 

elementos sobre los que se ejecutará el control, para lo que se tendrá en cuenta la 

variabilidad y el tamaño de la población, además de los medios técnicos disponibles. 

Podemos distinguir entre: 

- Selección de toda la población: recomendable para poblaciones 

muy pequeñas, ya que supone un alto consumo de recursos humanos, salvo 

que exista una digitalización completa y se apliquen técnicas de análisis de 

datos. Puede ser conveniente cuando existe un alto riesgo inherente y de 

control. 

- Selección de elementos específicos: existe un sesgo de 

subjetividad que no permite extrapolar los resultados a toda la población. Se 

recomienda para valoraciones preliminares del riesgo y cuando existan 

elementos con una importancia cuantitativa o cualitativa que lo aconseje. 

- Selección mediante técnicas de muestreo: se estudiarán los 

elementos seleccionados mediante muestreo estadístico, o no estadístico, 

 
31 https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-
ES/Control/CFPyAP/Documents/Copia_Electr%C3%B3nica_NIA-ES-SP%201505%20%20NOTAbis.pdf 
 

https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-ES/Control/CFPyAP/Documents/Copia_Electr%C3%B3nica_NIA-ES-SP%201505%20%20NOTAbis.pdf
https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-ES/Control/CFPyAP/Documents/Copia_Electr%C3%B3nica_NIA-ES-SP%201505%20%20NOTAbis.pdf
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obteniendo resultados para toda la población32. Según el TCu, en las pruebas 

de cumplimiento, con carácter general, serán más importantes la naturaleza 

y la causa de los errores detectados, que el número de ellos, por lo que en 

estos casos resultarán más apropiadas las técnicas no estadísticas que las 

estadísticas. Para ampliar la información cabe remitirse a la norma de auditoría 

de aplicación; la NIA-ES-SP 1530 NIA-ES-SP 1530. 

 6.3.1 muestreo estadístico: Dentro del muestreo estadístico podemos diferenciar 

entre métodos en los que los elementos tienen igual probabilidad de elección, como 

el sistemático o por estratos, y métodos de selección en función del valor monetario, 

como el muestreo por unidad monetaria. 

6.3.2 muestreo no estadístico: se utilizará de forma residual para poblaciones muy 

pequeñas y sin valores significativos, estratificando la población mediante un valor de 

corte que suele coincidir con el error máximo tolerable, o bien, aplicando el juicio del 

auditor. También se utiliza con poblaciones muy grandes e importes elevados, cuando 

el objetivo es obtener evidencias que no estén relacionadas con las cuantías. 

En ambos casos, habrá de determinarse el número de elementos que integrarán 

la muestra, “tamaño de la muestra”, conforme el desarrollo del punto siguiente. 

6.4. El tamaño de la muestra: 

Para calcular el tamaño de la muestra, en el caso del muestreo estadístico, 

podemos adoptar el criterio establecido por el TCu que consiste en utilizar los valores 

de una distribución estadística normal, mediante la fórmula siguiente: 

 
32 Recomendable leer el cuadro de ventajas y desventajas de los distintos métodos de muestreo elaborado por el Tribunal 
de Cuentas, punto 3.3.5.7 del Manual. 

https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-ES/Control/CFPyAP/Documents/Copia_Electrónica_NIA-ES-SP%201530%20%20NOTA.pdf
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𝑛 =
𝑘2 𝑁𝑝𝑞

𝑁𝑑2 − 𝑑2 + 𝑘2𝑝𝑞
 

Donde: 

n, es el tamaño de la muestra 

k, valores de la función de densidad de la distribución N(0,1) 

N, tamaño de la población 

p, nivel de significación o riesgo de detección 

q, nivel de confianza requerido por el auditor en las operaciones y el control 

interno, equivale a 1-p 

d, error máximo tolerable o importancia relativa. 

A efectos prácticos, se puede recurrir a la tabla tipo de tamaños de muestras en 

función de distintos niveles de confianza y error tolerable que ha elaborado el TCu33. 

En cuanto al muestreo no estadístico, el tamaño de la muestra se calculará 

multiplicando el tamaño de la población, N, por el tamaño mínimo recomendable de 

una muestra o criterio auditable, del 10%. Si el número n obtenido fuera de un tamaño 

significativo se podrán aplicar criterios reductores, seleccionados a juicio del auditor, 

por ejemplo el descarte de los menores de un determinado importe. 

𝑛 = 𝑁 ∗ 10% 

 

 
33 Punto 3.3.4 del Manual de procedimientos de fiscalización de regularidad del Tribunal de Cuentas. 
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6.5. Los elementos de la muestra: 

Una vez conocido el número de elementos que formarán parte de la muestra, 

llega el momento de seleccionar dichos elementos en función del método de muestreo 

seleccionado. 

1. Muestreo sistemático: indicado para poblaciones muy elevadas o en las que 

el auditor considera más relevante el tamaño que el valor monetario34. Se comienza 

con el cálculo del intervalo de la muestra (1, h) mediante la fórmula ℎ = 𝑁
𝑛⁄  , y se 

elige un número aleatorio, a, entre (1, h), que será el primer elemento de la muestra. 

Los sucesivos elementos se obtendrán de la serie a+h, a+2h, a+3h, y así hasta 

completar el tamaño de la muestra. 

2. Muestreo estratificado35: esta tipología se suele utilizar cuando la finalidad 

es reflejar las características de un grupo específico de la población, o bien, se quiere 

estudiar las relaciones entre dos o más estratos. Por su mayor complejidad no será 

explicado en esta Guía incipiente, no obstante, se puede ampliar la información en el 

apartado 3.3.5.5 del Manual del TCu. 

3. Muestreo por unidad monetaria 36 : resulta adecuado cuando el auditor 

considere más relevante el importe que el tamaño de la población. Para realizarlo, se 

ordenan los elementos de mayor a menor importe, se calcula el valor de corte, VC, 

dividiendo el valor total de todos los elementos, lo que denominaremos valor de libros, 

VL, entre el tamaño de la muestra, n. Posteriormente se realiza un recuento del número 

de elementos que están por encima de ese VC y se hace el sumatorio del valor de todos 

 
34 Ver ejemplo nº4 del Manual de procedimientos de fiscalización de regularidad del Tribunal de Cuentas. 
35 Ver ejemplo nº5 del Manual de procedimientos de fiscalización de regularidad del Tribunal de Cuentas. 
36 Ver ejemplo nº6 del Manual de procedimientos de fiscalización de regularidad del Tribunal de Cuentas. 
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aquellos que están por debajo del VC. Ahora, ya se está en disposición de calcular el 

intervalo de la muestra para los valores menores al VC. 

ℎ =
𝑉𝐿<𝑉𝐶

𝑛<𝑉𝐶
 

A continuación se elige un número aleatorio, a,  entre (1, h) y se calculan los 

valores acumulados de los elementos que están por debajo del VC. Por tanto, formarán 

parte de la muestra los elementos con valores superiores al VC, y de entre los 

inferiores estarán el número a, y aquellos cuya suma es el superior a a+h, a+2h… 

4. Muestreo no estadístico: se calcula el tamaño de corte, NC, multiplicando 

N, por el error tolerable (2%) y se eligen los NC elementos de mayor importe. Por 

ejemplo, si el tamaño de corte es 8, se eligen los 8 elementos de la muestra con mayor 

importe, y el octavo será el valor de corte, Vc. De este modo, la muestra estará 

formada por los NC elementos, y el resto se elegirán entre los mayores después de que 

se les haya asignado un valor aleatorio entre (0,1). 

De todo ello se ha dejar constancia escrita en documentos que las normas de 

auditoría han venido denominando papeles de trabajo. 

6.6. Los papeles de trabajo: 

De acuerdo con la norma de documentación de auditoría, NIA-ES-SP 1230.,  

documentar la auditoría tiene como finalidad: 

• Facilitar al equipo de trabajo la planificación y ejecución de la auditoría.  

• Facilitar a los miembros del equipo de trabajo, responsables de la 

supervisión, la dirección y supervisión del trabajo de auditoría, el 



Trabajos de Evaluación: Guía de iniciación en el control financiero del sector 
público local  

Mª  SOLEDAD MARTÍN GÓMEZ 

 

Página 40 de 48 

 

 

 

Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCI) - Plaza Mariana Pineda 8 - C.P. 18.009 - Granada (España) 

Página web: http://www.cemci.org/revista/ - Correo electrónico: revista@cemci.org 

cumplimiento de sus responsabilidades de revisión de conformidad con la 

NIA-ES-SP 12202.  

• Permitir al equipo de trabajo rendir cuentas de su trabajo.  

• Mantener un archivo de cuestiones significativas para auditorías futuras. 

• Realizar revisiones de control de calidad e inspecciones de conformidad con 

la NICC 3 o con los requerimientos nacionales que sean al menos igual de 

exigentes4.  

• Realizar inspecciones externas de conformidad con los requerimientos 

legales, reglamentarios u otros que sean aplicables. 

Los papeles de trabajo se pueden definir como los documentos de constancia, 

recepción y salida que se elaboran en el desarrollo de una auditoría, y en los que se 

refleja la información utilizada, las pruebas realizadas, los criterios adoptados y los 

resultados obtenidos.  

En cuanto a la forma y contenido cabe recurrir a los modelos elaborados por el 

TCu en su Manual de fiscalización37. 

Los papeles han de tener las características siguientes: 

• Oportunidad: han de realizarse en los tiempos fijados según la organización 

de la auditoría. 

• Integridad: han de contener toda la información relevante para los resultados, 

conclusiones y aquella otra que fundamente la evidencia, así como los juicios 

realizados para llegar a las conclusiones. 

 
37 Anexos 2,5,6,7 y 8 del Manual de procedimientos de fiscalización de regularidad del Tribunal de Cuentas. 
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• Concisión: datos resumidos e interpretados. 

• Claridad y detalle: redacción comprensible para cualquier interesado que lo 

consulte. 

• Relevancia: incluir todos los asuntos de importancia en relación a los 

objetivos. 

El contenido de los papeles de trabajo estará en relación con la tipología del 

control o auditoría objeto de realización, sin embargo, la IGAE ha fijado un contenido 

mínimo en su Instrucción sobre organización de los papeles de trabajo, el cual puede 

utilizarse a modo de referencia. En la citada Instrucción se recogen los distintos tipos 

de papeles; hojas matrices, hojas sumarias, hojas de cálculo y documentos probatorios 

y accesorios.  

En cuanto a la organización de los papeles, la IGAE establece un sistema de 

referencias simples y referencias cruzadas, que permiten la ordenación de los mismos 

y la relación de un dato de un papel con otro incluido en un papel distinto, 

respectivamente.  

En este punto, se hace indispensable la lectura de la Instrucción sobre 

organización de papeles de trabajo 38  para completar la información y una mejor 

comprensión de lo inicialmente expuesto.   

7. CONCLUSIONES. LOS INFORMES DE CONTROL FINANCIERO: 

Obtenidos los resultados del ejercicio del control financiero, llega el momento 

de documentar las conclusiones obtenidas. 

 
38 Instrucción sobre organización de los papeles de trabajo en las auditorías y actuaciones de control financiero (11-06-
2002). 

https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-ES/Control/CFPyAP/Documents/Norma_organizacion_de_papeles_trabajo.pdf
https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-ES/Control/CFPyAP/Documents/Norma_organizacion_de_papeles_trabajo.pdf
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Para ello, el RCI en su Capítulo IV, sobre resultados del control financiero, 

establece: 

1. El resultado de las actuaciones de control permanente y de cada una de las 

auditorías se documentará en informes escritos, en los que se expondrán de forma 

clara, objetiva y ponderada los hechos comprobados, las conclusiones obtenidas y, 

en su caso, las recomendaciones sobre las actuaciones objeto de control. Asimismo, 

se indicarán las deficiencias que deban ser subsanadas mediante una actuación 

correctora inmediata, debiendo verificarse su realización en las siguientes 

actuaciones de control. 

2. La estructura, contenido y tramitación de los mencionados informes se 

ajustará a lo establecido en las normas técnicas de control financiero y auditoría 

dictadas por la Intervención General de la Administración del Estado. 

En este sentido cabe hacer mención a las Disposiciones decimonovena y 

vigésima de la Resolución de 30 de julio de 2015, de la IGAE, sobre los informes de 

la auditoría pública, recientemente modificadas por Resolución de 9 de junio de 2022 

con el objetivo de aumentar la implicación del órgano gestor en la corrección de los 

resultados plasmados en los informes, entre otros. 

Por remisión, habrá que estar a lo dispuesto en las NIA-ES-SP 17XX, siendo 

la NIA-ES-SP 1700R39 la que fija la estructura de los informes. Con esta normativa, 

especialmente el contenido de los Anexos, podemos elaborar el siguiente informe 

tipo: 

 

 
39 NIA-ES-SP 1700 R. Formación de la opinión y emisión del informe de auditoría sobre los estados financieros. 

 

https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-ES/Control/CFPyAP/Documents/Copia_Electrónica_NIA-ES-SP%201700%20%20NOTA.pdf
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INFORME DE AUDITORÍA DE (TIPO)/CONTROL PERMANENTE EMITIDO 

POR LA INTERVENCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE XXX EN EL EJERCICIO 

DEL CONTROL FINANCIERO DE (LA ENTIDAD/ENTE AUDITADO) ZZZ, DEL 

EJERCICIO 202X. 

Al /Pleno del Ayuntamiento de…/órgano de gestión/órgano de gobierno o 

dirección de la entidad ABC. 

Esta Intervención, en uso de las competencias atribuidas en el artículo 4.1.b 

del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico 

de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, y 

conforme el Plan Anual de Control Financiero aprobado para el ejercicio 202X ha 

(auditado/ejecutado el control permanente) las ( ej.: cuentas, registro de facturas) de 

la entidad ABCD del ejercicio 202X-1, que comprende (el balance,…, las facturas 

telemáticas…), que se anexan a este informe. 

El Concejal/Alcalde/Administrador/Director/Jefe de servicio de (ej.: 

facturación) es el responsable de la elaboración de las cuentas/del servicio X/del 

registro Z, de conformidad con el organigrama de la entidad/ la relación de puestos 

de trabajo/norma financiera ZZZ. 

(En su caso) Las mencionadas cuentas anuales fueron aprobadas el 

dd/mm/aaaa por la Junta General de Accionistas/órgano correspondiente, formando 

parte de la cuenta general consolidada cuya aprobación Plenaria se produjo el 

dd/mm/aaaa. 

Dichas cuentas fueron remitidas al OCEX el día dd/mm/aaaa.   

La responsabilidad de este órgano de control es obtener una seguridad 

razonable de que las cuentas anuales en su conjunto están libres de incorrección 



Trabajos de Evaluación: Guía de iniciación en el control financiero del sector 
público local  

Mª  SOLEDAD MARTÍN GÓMEZ 

 

Página 44 de 48 

 

 

 

Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCI) - Plaza Mariana Pineda 8 - C.P. 18.009 - Granada (España) 

Página web: http://www.cemci.org/revista/ - Correo electrónico: revista@cemci.org 

material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene 

nuestra opinión sobre si los estados financieros auditados representan la imagen fiel 

del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados y, en su caso, de los flujos 

de efectivo y de la ejecución del presupuesto de acuerdo con las normas y principios 

contables de aplicación, además del cumplimiento de las disposiciones normativas 

relacionadas con los objetivos fijados ( dependiendo si estamos en una auditoría de 

cuentas o de cumplimiento, si fuera de cuentas se elimina a partir de además…) 

O bien, en el caso de control permanente: … sobre si se cumple la normativa 

de contratación/facturación/etc., en concreto en los expedientes de los contratos 

menores, las disposiciones del artículo 118 de la LCSP, las operaciones/ saldos, etc. 

En nuestra opinión, las cuentas/el registro/los expedientes/las operaciones… 

representan/cumplen (o no) la normativa. 

Por ejemplo, según la NIA indicada, cuando a la auditoría de cuentas se 

añaden otros requerimientos: 

Comprobación de la legalidad en la actividad contractual. Fraccionamiento 

de contratos  

Con el alcance previsto en nuestra auditoría de cuentas, hemos revisado el 

cumplimiento de la legalidad correspondiente a la normativa xxxx xxx en sus artículos 

xxxx consistente en la regulación sobre el fraccionamiento de contratos. Dicha 

comprobación se ha efectuado aplicando procedimientos de auditoria consistentes en 

la verificación del control interno aplicado, así como los procedimientos analíticos y 

sustantivos previstos en la planificación del trabajo de auditoría.  

Hemos alcanzado evidencia suficiente y adecuada para considerar que, con 

los procedimientos aplicados, excepto por los aspectos que a continuación se 
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detallan, se ha cumplido con los aspectos más relevantes de la legalidad. Los 

incumplimientos son: aun cuando no alcanza la materialidad establecida para afectar 

a la información financiera, la entidad ha incumplido la prohibición de 

fraccionamientos de contratos a que refiere el artículo xxx de la Ley de Contratos del 

Sector Público y se han realizado indebidamente por este procedimiento al menos xxx 

expedientes con un importe total de xxxx 

Cuestiones clave de la auditoría  

Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según 

nuestro juicio profesional, han sido de la mayor significatividad, debiendo describir 

cada una de ellas incluyendo los riesgos, respuestas de auditor a dichos riesgos y las 

observaciones principales derivadas de tales riesgos. 

Fundamento de la opinión  

Este párrafo se incluirá si la opinión no es favorable, y se pondrán de 

manifiesto los hechos que han dado lugar a una opinión modificada. Por ejemplo: 

Fundamento de la opinión desfavorable  

Tal y como se explica en la nota X, la sociedad no ha integrado globalmente las 

cuentas anuales de la sociedad dependiente XYZ adquirida durante 20X1, debido a que 

no le ha sido posible determinar el valor razonable en la fecha de adquisición de algunos 

de los activos y pasivos de la sociedad dependiente que resultan materiales. En 

consecuencia, esta inversión está contabilizada por el método del coste. De conformidad 

con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación, la 

dependiente debería haberse integrado globalmente puesto que está controlada por la 

sociedad. Si se hubiese consolidado XYZ, muchos elementos de las cuentas anuales 

consolidadas adjuntas se habrían visto afectados de forma material. No se han 
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determinado los efectos sobre las cuentas anuales consolidadas de esta falta de 

integración global.  

Opinión 

La opinión podrá ser favorable o modificada. Será favorable si se ha obtenido 

seguridad razonable de que no existen incorrecciones materiales y no han existido 

limitaciones al trabajo, en caso contrario la opinión será modificada. 

Dentro de una opinión modificada distinguimos tres tipos: 

Favorable con salvedades: cuando existen desviaciones, limitaciones al 

alcance, y errores no generalizados, que impiden obtener evidencia suficiente y 

generalizada en algún aspecto. 

Desfavorable: cuando se detecten incumplimientos materiales muy 

significativos y generalizados. 

Denegada: también llamada de abstención. Se produce cuando no ha sido 

posible alcanzar evidencia para formarse una opinión, bien por limitaciones al 

alcance materiales y generalizadas, o por incertidumbres que en conjunto tengan 

efectos muy significativos. 

En este apartado se estima conveniente ver los ejemplos de redacción que el 

TCu ha incluido en el punto 4.2 de su Manual. 
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ALCANCE EN EL URBANISMO DEL REAL DECRETO 203/2021, por el que se 

aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios 

electrónicos 

Jaime MORÁN ROMERO 

Técnico de Administración General  Ayuntamiento de Marbella 

 

Trabajo de evaluación presentado para obtener el certificado de aprovechamiento 

del Curso monográfico de estudios superiores: Impacto de la Ley 39 y 40/2015 en el 

urbanismo (IV edición) 

 

SUMARIO: 

1. Introducción 

2. Antecedentes legislativos 

3. Real decreto 203/2021, por el que se aprueba el reglamento de actuación y 

funcionamiento del sector público por medios electrónicos.  

4. Especial incidencia del reglamento en el urbanismo  

5. Conclusiones 

1. INTRODUCIÓN  

En el presente trabajo vamos a proceder a realizar un estudio, de un tema tan 

novedoso como es la promulgación del Reglamento de actuación y funcionamiento 

del sector púbico por medios electrónicos, y su especial incidencia en el urbanismo. 

Habida cuenta que, el pasado 30 de marzo de 2021, se publicó mediante Real Decreto 

203/2021 el Reglamento que desarrollan aspectos tanto de la Ley 39/2015 referente 

al Procedimiento Administrativo Común, como de la Ley 40/2015 relativa al Sector 

Público. 
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La razón de llevar a cabo este estudio es por su novedosa y especial 

transcendencia jurídica que va a ocasionar una vez que despliegue sus efectos, 

concretamente en el urbanismo.  

Tal y como indica el preámbulo del RD 203/2021, la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 

y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, consagran 

el derecho de las personas a relacionarse por medios electrónicos con las 

administraciones públicas, tanto para mejorar la eficiencia de su gestión, como para 

potenciar y favorecer las relaciones de colaboración y cooperación entre ellas. Así 

como, estableciendo la obligatoriedad de relacionarse electrónicamente con la 

Administración para las personas jurídicas, entes sin personalidad y, en algunos 

supuestos, para a las personas físicas, y ello sin perjuicio de la posibilidad de extender 

esta obligación a otros colectivos, por vía reglamentaria. 

El legislador considera como prioritario disponer de servicios digitales 

fácilmente utilizables y accesibles, de modo que se pueda conseguir que la relación 

del interesado con la Administración a través del canal electrónico sea fácil, intuitiva, 

efectiva, eficiente y no discriminatoria. 

En este sentido, España ha marcado un eje estratégico sobre la Transformación 

Digital del Sector Púbico, concretamente en la Agenda España Digital 2025, 

estableciendo un conjunto de medidas a adoptar, entre las cuales se encuentra la 

mejora del marco regulatorio de la Administración digital, como es el caso del 

Reglamento de referencia. 

Para ello en primer lugar, haremos un breve análisis de los antecedentes 

legislativos. 
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En segundo lugar, entraremos a analizar el Real Decreto 203/2021, por el que 

se aprueba el Reglamento de Actuación y Funcionamiento del Sector Público por 

Medios Electrónicos. 

Y en tercer lugar, haremos especial mención a la incidencia del Reglamento en 

el Urbanismo. 

Y para terminar, plasmaremos las conclusiones derivadas de este trabajo. 

2. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS 

2.1. Informe general 

En el derecho español, la normativa que regula las Administraciones Públicas 

ha pasado por diversas etapas. La promulgación de la Constitución de 1975 supuso el 

mayor cambio  del sistema político-administrativo de la historia de España, que es la 

creación de las diecisiete Comunidades Autónomas, cada una de ellas con órganos 

políticos de autogobierno y Administración pública diferenciada. Lo que ha supuesto 

una restructuración completa del sistema de acción pública, rompiendo con el 

centralismo tradicional, estableciendo nuevos sujetos, y procesos de adopción y 

ejecución de decisiones1, es decir, un proceso de descentralización.   

Asimismo, y dentro del marco Constitucional, el modelo autonómico requiere 

ajustes y revisiones en su funcionamiento, debiendo producirse las reformas 

pertinentes para que el sistema tenga coherencia en su combinación y funcionamiento. 

La formación de las Comunidades Autónomas ha supuesto que el Estado 

transfiera paulatinamente las competencias que la Constitución les atribuye como 

 
1  M. Beltrán Villalba, ‹‹Las Reformas de la Administración Española: Una Visión de Conjunto›› en La 

Administración Pública entre dos siglos, INAP, pág. 1029 
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exclusivas a estas, al mismo tiempo que la parte correspondiente a las compartidas 

entre el Estado y las CCAA, e incluso muchas que son Exclusivas del Estado pero 

eran susceptibles de delegación. Comprensiblemente implica que junto a esas 

competencias han de traspasarse los recursos presupuestarios y humanos  necesarios 

para su cometido. Lo cual podríamos considerar como uno de los comienzos de las 

duplicidades de administraciones. 

Señala el catedrático de derecho administrativo Sosa Wagner, que la ley se 

llama de procedimiento administrativo común porque es de aplicación a todas las 

Administraciones públicas y respecto a todas sus actuaciones. Aunque ello no es 

obstáculo para que las CCAA aprueben las reglas necesarias de procedimiento a que 

obligue su propio derecho, respetando en todo caso las básicas que el Estado dicta en 

virtud del título constitucional contenido en el artículo 149.1.18 CE. Esta situación 

complica el panorama, dificulta el trabajo de los profesionales y a veces confunde al 

ciudadano pero debemos acomodarnos porque derivan de nuestro orden 

constitucional.2 

En el derecho español, ha habido diferentes etapas en la normativa que regula 

las Administraciones Púbicas. Tradicionalmente, las normas reguladoras de los 

procedimientos se encontraban separadas de las reglas reguladoras de los aspectos 

orgánicos del poder ejecutivo. Es decir, como señala JR CHAVES en los años 

cincuenta del siglo pasado, contábamos con la Ley de Procedimiento Administrativo 

de 1958 y la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones del Estado de 1957. 

Con la democracia, ambos ríos fueron unidos en una desembocadura única de la Ley 

30/1992, de Régimen Jurídico de Administraciones Públicas y Procedimiento 

Administrativo Común, y ahora en 2015 volvemos al modelo originario: dos leyes 

 
2 F. Sosa Wagner, ponencia Congreso de la Abogacía Malagueña 2015 
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para separar la dimensión estático (organización) y dinámica (procedimiento).3 Esta 

separación terminó con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que 

unificó en un instrumento la competencia estatal para regular estas materias previstas 

en el artículo 149.1.18ª de la Constitución Española. 

Por ello, con la publicación en el Boletín Oficial del Estado del día 2 de octubre 

de 2015, quedan promulgadas dos leyes que van a marcar la relación con la 

administración pública y la relación entre administraciones del Estado Español. Se 

trata de las publicaciones de la Ley 39/2015, Ley de procedimiento Administrativo 

Común y de la Ley 40/2015, Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. 

2.2. Necesidad de una administración eficiente 

Su importancia y tratamiento especial se encuentra reflejado en la Constitución 

Española, concretamente en el Art. 103.1 en la Constitución Española (en adelante 

CE) “La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa 

de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, 

desconcentración y coordinación con sometimiento pleno a la ley y al derecho”. 

La administración púbica en su quehacer debe tender a la eficiencia como uno 

de los principios básicos a los que debe tender el sistema administrativo, resultando 

evidente, la necesidad de dotar a nuestro derecho púbico de un sistema administrativo 

coherente y uniforme. 

La eficiencia y celeridad en los procesos es una enunciación clásica de los 

gobiernos que pretenden realizar alguna modificación legislativa relativa a la 

 
3 JR Chaves García ‹‹El BOE alumbra siamesas administrativas: Ley 39/2015 de procedimiento y Ley 

40/2015 de Régimen Jurídico››, blog Contencioso.es, de 2 de octubre de 2015. 
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Administración Pública. Pero la celeridad no sólo significa rapidez en la toma de 

decisiones, sino que también es evitar duplicidad de trámites.  

En palabra de C. MÁS “El papel central de la Administración en el desarrollo 

de un país merece que se concentren esfuerzos para que funcione perfectamente. Un 

pilar clave en la convivencia y en la economía tiene que avanzar con agilidad y 

eficiencia. Es preciso dedicar tiempo, recursos y talento a un elemento que articula 

la vida y la economía de las personas. Un país no puede avanzar si su Administración 

siguen anclada en el pasado y no afronta la necesaria modernización de sus 

estructuras, procesos y servicios”.4  

El legislador con mencionadas leyes ha buscado la modernización de las 

Administraciones Públicas, junto con una mayor transparencia, eficacia y agilidad, 

evitando esencialmente las duplicidades como apuntan en la propia exposición de 

motivos. 

Ha sido separado en las mencionadas leyes, el contenido de la Ley 30/1992, de 

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC). Así, la Ley 39/2015 aspira a 

establecer una regulación completa y ordenada de las relaciones entre las 

Administraciones y los administrados, mientras la Ley 40/2015 regular el régimen 

jurídico interno de las Administraciones Públicas. 

No obstante, ha de señalarse que a pesar de la disposición de regular de forma 

separada y competa la organización administrativa, existen distintas materias en las 

que coexisten disposiciones en ambos textos legales, como son las siguientes 

 
4 Carlos Mas ‹‹¿En qué hay que transformar la Administración Pública Española, Cómo afrontar el resto 

del cambio del sector público, Articulo Price Waterhouse Coopers, pág. 6 
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materias: uso de medios electrónicos, regulación de órganos administrativos, la 

potestad sancionadora o la responsabilidad patrimonial. 

Entrada en vigor 

Un dato importante de ambas leyes, es su especial mención a la entrada en 

vigor, que en el caso de la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público, señalaba que 

entrará en vigor al año de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, aunque con 

algunas excepciones muy concretas contempladas en las disposiciones finales 

señalando algunas normas que se verán modificadas previamente, referente a normas 

de Presupuestos Generales del Estado, ley Concursal, ley de Contratos del Sector 

Púbico entre otras.. 

Respecto a la Ley 39/2015, según la disposición final séptima establecía que 

entraría en vigor al año de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, es decir, el 

2 de octubre de 2016. No obstante, las previsiones relativas al registro electrónico de 

apoderamientos, registro de empleados públicos habilitados, registro electrónico, 

punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico 

producirán efectos a los dos años de la publicación de la Ley, lo que quería decir, para 

el 2 de octubre de 2017. 

El cual ha tenido diversas prórrogas, hasta que mediante la Disposición Final 

9ª del Real Decreto Ley 28/2020, de 22 de septiembre de trabajo a distancia, se 

modificaba la Disposición Final 7ª de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,  ampliando 

6 meses más la plena entrada en vigor de la Administración electrónica, relativas al 

registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados 

públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y 

archivo único electrónico. 
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Por tanto se considera que la administración electrónica ha alcanzado y 

produce plenos efectos desde el pasado día 2 de abril de 2021. 

3. REAL DECRETO 203/2021, POR EL QUE SE APRUEBA EL 

REGLAMENTO DE ACTUACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SECTOR 

PÚBLICO POR MEDIOS ELECTRÓNICOS.  

El Consejo de Ministros aprobó mediante Real Decreto203/2021, de 30 de 

marzo, el Reglamento de actuación y funcionamiento del Sector Público por medios 

electrónicos que consta de 65 artículos distribuidos en cuatro títulos, diez disposiciones 

adicionales y un anexo de definiciones, el cuál entró en vigor el día 2 de abril de 2021. 

Este Reglamento, tiene principalmente cuatro objetivos, como queda patente 

en el propio Preámbulo del Real Decreto: 

- Mejorar la eficiencia administrativa 

- Incrementar la trasparencia y la participación 

- Garantizar servicios digitales fácilmente utilizables 

- Mejorar la seguridad jurídica. 

En cuanto a la estructura del Reglamento, en el título preliminar se proclama 

el objeto del Reglamento y ámbito de aplicación de la norma y los principios generales 

que debe respetar el sector público en sus actuaciones y relaciones electrónicas 

(remitiéndose al ámbito del artículo 2 tanto de la Ley 39/20215, de 1 de octubre, como 

de la Ley 40/2015, de 1 de octubre). 

Asimismo en el título preliminar se regula el derecho y la obligación de 

relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas, en aplicación del 

artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y los canales a través de los cuales las 
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administraciones Públicas prestarán la asistencia necesaria para facilitar el acceso de 

las personas interesadas a los servicios electrónicos proporcionados en su ámbito. 

 En el título I se regula los portales de internet, el PAGe, las sedes electrónicas 

y sedes electrónicas asociadas, así como el área personalizada a través de la cual cada 

interesado podrá acceder a su información, al seguimiento de los trámites 

administrativos que le afecten y a las notificaciones y comunicaciones en el ámbito 

de la Administración Pública competente, denominándose en el ámbito estatal como 

“Carpeta Ciudadana”. 

En su título II, que regula el procedimiento administrativo por medios 

electrónicos, por un lado, haciendo referencia a la tramitación administrativa 

automatizada y el régimen de subsanación; y por otro, se regula la identificación y 

autenticación de las Administraciones Públicas y de las personas interesadas. 

El título II, contiene un capítulo III, en el que haremos en presente trabajo un 

mayor detenimiento, relativo a la regulación de los Registros electrónicos, las 

notificaciones electrónicas y los otros actos de comunicación electrónicos. 

El título III, regula el expediente electrónico, con especial referencia al 

documento administrativo electrónico, y por otro lado a la conservación de los 

documentos electrónicos y la definición de archivo electrónico único. 

Y por último, el título IV regula las relaciones y colaboración entre las 

Administraciones Públicas para el funcionamiento electrónico del sector público. Es 

decir, abordando la colaboración entre las Administraciones Públicas por medios 

electrónicos, la remisión electrónica de expedientes administrativos en el ámbito de 

las Administraciones públicas mediante puesta a disposición, a través de un modo de 

interoperabilidad, de la dirección electrónica o localizar que dé acceso al expediente 

electrónico completo y, por último las previsiones de intercambio automático de datos 
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o documentos a nivel europeo previstos en el Reglamento (UE) n.º 2018/1724 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 de octubre de 2018, relativo a la creación de 

una pasarela digital única de acceso a información, procedimientos y servicios de 

asistencia y resolución de problemas y por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 

1024/2012. 

Asimismo, Reglamento consta de 10 disposiciones adicionales (relativas a: 

empleo público; adhesión a plataformas y sistemas de otras entidades; especialidades 

por razón de la materia; normas afectadas y normas derogadas) y un anexo de 

definiciones, este último relativo a los conceptos tecnológicos en permanente 

evolución. 

4. ESPECIAL INCIDENCIA DEL REGLAMENTO DE ACTUACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO DEL SECTOR PÚBLICO POR MEDIOS 

ELECTRÓNICOS EN EL URBANISMO 

Portales de Internet, Punto de Acceso General electrónico y Sedes electrónicas 

(art. 5 a 12) 

En primer lugar, partiendo de lo establecido en el artículo 38 (referente a la 

sede electrónica) y 39 (portal de internet), de la Ley 39/2015, de Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, indicar que se completa la 

referencia al “Punto de Acceso General electrónico”. Indicando que PAGe de cada 

Administración Pública facilitará el acceso a los servicios, trámites e información de 

los órganos, organismos públicos y entidades vinculados o dependientes de la 

administración Pública correspondiente.  

 Así como, cada sede podrá incluir un área personalizada a través de la cual 

cada interesado podrá acceder a su información al seguimiento de los trámites 
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administrativos que le afecten y a las notificaciones y comunicaciones en el ámbito 

de la Administración competente. 

En este sentido, tanto en los expedientes generales como en los urbanísticos, 

dichos accesos ayudarán a la transparencia de los expedientes administrativos y 

propiciará una mayor fluidez y agilidad a la hora de dar información a los interesados, 

o la posibilidad de los mismos de subsanar deficiencias, sin la necesidad de recibir la 

correspondiente notificación.  

Asimismo, será en la sede electrónica donde obrará el tablón de anuncios 

electrónico correspondiente, donde se podrán poner a disposición de los ciudadanos 

los documentos relevantes en la tramitación de audiencias públicas como son los 

instrumentos de planeamiento urbanísticos, sin necesidad de que tengan que ir 

físicamente a las diferentes Administraciones para su consulta. 

Procedimiento administrativo por medios electrónicos (art. 13 y 14) 

En el artículo 14 se desarrolla el régimen de subsanación recogido en el artículo 

68.4 de la Ley 39/2015, indicando que en el caso de que las Administraciones Públicas 

hayan determinado los formatos y estándares a los que deberán ajustarse los 

documentos presentados por los interesados, como pueden ser impresos formalizados 

de licencias de obras o de Declaraciones Responsables, si no se cumplen los requisitos 

se podrá requerir al interesado para que en el plazo de 10 días que subsanen el defecto 

advertido, pudiéndose tener por desistido de su solicitud en los términos previsto en 

el art. 21 de la Ley de procedimiento, decayendo su derecho al trámite 

correspondiente. 
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Identificación y autenticación de las Administraciones Públicas y los interesados 

(art. 15 a 36) 

En este caso concreto, tiene especial incidencia en los procedimientos 

urbanísticos la acreditación de la representación de los interesados (arts. 32 a 36), los 

cuales desarrollan lo establecido en el art. 5 de la Ley 39/2015, regulando los medios 

por los que se puede acreditar la actuación por medio de representante.  

Expresándose que la representación se podrá acreditar mediante cualquier 

medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna de su existencia, enumerando: 

Apoderamiento Apud Acta por comparecencia en oficina sede asistencia en materia 

de registros o comparecencia electrónica en la correspondiente sede; inscripción en el 

registro electrónico de apoderamiento; certificado electrónico cualificado; documento 

público que conste en archivo notaria o de inscripción practicada en el registro 

mercantil. 

Matizando el apartado quinto del art. 32 que:  las Administraciones Públicas 

podrán habilitar con carácter general o especifico a personas físicas o jurídicas 

autorizadas para la realización de determinadas transacciones por medios 

electrónicos en representación de las personas interesadas. 

En la práctica, hasta el momento, dado que el urbanismo es una materia 

bastante específica, nos encontrábamos que había escritos que los presentaban 

representantes (ej. despachos de abogados especializados), pero las plataformas 

digitales no permitían dar acceso a expedientes administrativos o dar traslado de 

notificaciones a ese representante en concreto; sino que tan sólo permitía notificar o 

dar traslado a la persona representante de la entidad, de modo genérico. Por ejemplo, 

una mercantil que tiene sus abogados fiscalistas para trámites con gestión tributaria, 

abogados urbanistas para temas de ordenación, en esos casos, las plataformas digitales 
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de forma genérica tan sólo permitían elegir a un representante para todas las 

actuaciones con esa administración pública. 

Registros, comunicaciones y notificaciones (art. 37 a 40) 

- Respecto a los Registros Electrónicos, en desarrollo del artículo 16 de 

la Ley 39/2015, cabe destacar la problemática genérica del exceso de capacidad de a 

algunos documentos electrónicos, a la hora de su registro.  

Siendo un caso muy habitual en las Delegaciones de Urbanismo de los 

diferentes municipios, que todos los documentos de carácter técnico tanto de licencias, 

como de Planeamiento urbanístico, suelen ser documentos de gran tamaño que las 

propias plataformas no permitían su registro. Por lo que los interesados terminaban 

partiendo documentos (conllevando pérdida de metadatos) para hacer múltiples 

registros hasta conseguir incluir toda la documentación vía telemática. 

Por lo que ahora se permite la puesta a disposición por parte de los interesados 

de documentos, en sistemas de intercambio de ficheros. Es decir, que se puede hacer 

uso de plataformas externas como por ejemplo: we transfer, google drive, etc., o bien 

en soporte físico (CD, Disco duro o Pendrive), para que directamente puedan ser 

descargados por los funcionarios correspondientes en las oficinas de asistencia en 

materia de registros. 

- En la práctica de notificaciones, aclara el párrafo 2 del art. 42 que con 

independencia de que un interesado no esté obligado a relacionarse electrónicamente 

o de que no hay comunicado que se le practiquen notificaciones por medios 

electrónicos, su comparecencia voluntaria o la de su representante, y el posterior 

acceso al contenido de la notificación o el rechazo expreso de esta, tendrá plenos 

efectos jurídicos.  
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Por tanto,  no podrá ser alegado por los interesados, especialmente en 

procedimientos de protección de la legalidad o sancionadores, como causa de nulidad 

la notificación errónea cuando ellos no han prestado su consentimiento para la 

notificación electrónica una vez ha comparecido en la sede correspondiente. 

Expediente administrativo electrónico (art. 46 a 55) 

En este caso concreto, se desarrolla los artículos 26 y siguientes de la Ley 

39/2015, regulando el documento electrónico, y los requisitos de validez y eficacia de 

las copias auténticas de documentos. 

Indicando expresamente que: “cuando el interesado presente en papel una 

copia de un documento público administrativo o de un documento privado para 

incorporarlo a un expediente administrativo, el proceso de digitalización por la 

Administración Pública generará una copia electrónica que entra el mismo valor que 

la copia presentada en papel”.  En este sentido, se podrá reducir el número de veces 

que se presentan algunos documentos para diferentes procedimientos.  

En relación a la configuración de los expedientes electrónicos, especifica que 

un documento electrónico podrá formar parte de distintos expedientes. En este caso 

concreto, podrá hacerse usos de documentos técnicos en diferentes procedimientos 

como puede ser uno de licencias y otro de protección de la legalidad, sin necesidad de 

emitir el mismo informe para dos expedientes diferentes. 

Por otro lado, en desarrollo del artículo 53.1 de la Ley 39/2015, cuando se 

solicite vista y copia de un expediente, la administración remitirá al interesado la 

dirección electrónica o localizador que dé acceso al expediente electrónico puesto a 

su disposición, garantizado el acceso durante el tiempo que determine el órgano 

correspondiente. En este caso, se facilitará el rápido  acceso a los interesados de los 
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diferentes documentos a los Expedientes Administrativos sin necesidad de imprimir 

documento alguno.  

Colaboración entre las administraciones públicas para la actuación 

administrativa por medios electrónicos (arts. 56 a 63) 

Remarca la obligación a relacionarse a través de medios electrónicos entre sí y 

con sus órganos, organismos públicos y entidades vinculadas o dependientes. En este 

sentido, hasta hace unos meses, había administraciones públicas que en relación a 

documentos de instrumentos de planeamiento urbanístico, continuaban requiriendo la 

remisión de la documentación vía papel, con este precepto legal se reducirá o evitará 

esa práctica la cual no es coherente con los principios de la ley y la tendencia al “papel 

cero”. 

5. CONCLUSIONES 

Con la aprobación del Reglamento de actuación y funcionamiento del Sector 

Público por medios electrónicos, que desarrolla las leyes 39/2015, Ley de 

procedimiento Administrativo Común y 40/2015, Ley de Régimen Jurídico del Sector 

Público, se considera que la administración electrónica ha alcanzado y produce plenos 

efectos desde el pasado día 2 de abril de 2021. 

Que este reglamento, tiene principalmente cuatro objetivos, como queda 

patente en el propio Preámbulo del Real Decreto, como son mejorar la eficiencia 

administrativa, incrementar la trasparencia y participación y garantizar los servicios 

digitales fácilmente utilizables, así como, mejorar la seguridad jurídica. 

Y si bien, este Reglamento va a afectar a todos los ámbitos de las 

administraciones públicas, no en menor medida al ámbito urbanístico, tal y como se 

ha desgranado anteriormente. 
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