
El régimen competencial de las Diputaciones provinciales∗

 
 
En el análisis del régimen competencial de las Diputaciones provinciales, se ha de partir de lo 
dispuesto en el Art. 7 LBRL (de acuerdo con la redacción dada por el art. 1.3 LRSAL): 
 
1. Las competencias de las Entidades Locales son propias o atribuidas por delegación. 
 
2. Las competencias propias de los Municipios, las Provincias, las Islas y demás Entidades Locales 
territoriales solo podrán ser determinadas por Ley y se ejercen en régimen de autonomía y bajo la propia 
responsabilidad, atendiendo siempre a la debida coordinación en su programación y ejecución con las 
demás Administraciones Públicas. 
 
3. El Estado y las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus respectivas competencias, podrán 
delegar en las Entidades Locales el ejercicio de sus competencias. 
 
Las competencias delegadas se ejercen en los términos establecidos en la disposición o en el acuerdo de 
delegación, según corresponda, con sujeción a las reglas establecidas en el artículo 27, y preverán técnicas 
de dirección y control de oportunidad y eficiencia. 
 
4. Las Entidades Locales solo podrán ejercer competencias distintas de las propias y de las atribuidas por 
delegación cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal, 
de acuerdo con los requerimientos de la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera 
y no se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra Administración 
Pública. A estos efectos, serán necesarios y vinculantes los informes previos de la Administración 
competente por razón de materia, en el que se señale la inexistencia de duplicidades, y de la Administración 
que tenga atribuida la tutela financiera sobre la sostenibilidad financiera de las nuevas competencias. 
 
En todo caso, el ejercicio de estas competencias deberá realizarse en los términos previstos en la 
legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas. 
 
La provincia dispone de competencias: - propias; 

- delegadas; y 
- “distintas de las propias” 

 
 
COMPETENCIAS PROPIAS 
 
Vienen determinadas por la ley, tanto estatal como autonómica. 
 
La LBRL, modificada por la LRSAL, garantiza un mínimo de competencias propias, incluidas, 
fundamentalmente, en el  Art. 36 LBRL: 
 
1. Son competencias propias de la Diputación o entidad equivalente las que le atribuyan en este concepto 
las leyes del Estado y de las Comunidades Autónomas en los diferentes sectores de la acción pública y, en 
todo caso, las siguientes: 
 
a) La coordinación de los servicios municipales entre sí para la garantía de la prestación integral y adecuada 
a que se refiere el apartado a) del número 2 del artículo 31. 
b) La asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios, especialmente los de menor 
capacidad económica y de gestión. En todo caso garantizará en los municipios de menos de 1.000 
habitantes la prestación de los servicios de secretaría e intervención. 
c) La prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal y, en su caso, supracomarcal y el fomento 
o, en su caso, coordinación de la prestación unificada de servicios de los municipios de su respectivo ámbito 
territorial. En particular, asumirá la prestación de los servicios de tratamiento de residuos en los municipios 

                                                 
∗ Para la elaboración de este esquema se ha tomado como referencia el artículo de Rafael Jiménez 
Asensio: “La posición institucional de las Diputaciones provinciales a partir de la Ley de Racionalización y 
Sostenibilidad de la Administración Local”, Diario de Derecho Municipal, Iustel, 13.01.2014. 
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de menos de 5.000 habitantes, y de prevención y extinción de incendios en los de menos de 20.000 
habitantes, cuando éstos no procedan a su prestación. 
d) La cooperación en el fomento del desarrollo económico y social y en la planificación en el territorio 
provincial, de acuerdo con las competencias de las demás Administraciones Públicas en este ámbito. 
e) El ejercicio de funciones de coordinación en los casos previstos en el artículo 116 bis. 
f) Asistencia en la prestación de los servicios de gestión de la recaudación tributaria, en periodo voluntario y 
ejecutivo, y de servicios de apoyo a la gestión financiera de los municipios con población inferior a 20.000 
habitantes. 
g) La prestación de los servicios de administración electrónica y la contratación centralizada en los 
municipios con población inferior a 20.000 habitantes. 
h) El seguimiento de los costes efectivos de los servicios prestados por los municipios de su provincia. 
Cuando la Diputación detecte que estos costes son superiores a los de los servicios coordinados o 
prestados por ella, ofrecerá a los municipios su colaboración para una gestión coordinada más eficiente de 
los servicios que permita reducir estos costes. 
i) La coordinación mediante convenio, con la Comunidad Autónoma respectiva, de la prestación del servicio 
de mantenimiento y limpieza de los consultorios médicos en los municipios con población inferior a 5000 
habitantes. 
 
2. A los efectos de lo dispuesto en las letras a), b) y c) del apartado anterior, la Diputación o entidad 
equivalente: 
 
a) Aprueba anualmente un plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal, 
en cuya elaboración deben participar los Municipios de la Provincia. El plan, que deberá contener una 
memoria justificativa de sus objetivos y de los criterios de distribución de los fondos, criterios que en todo 
caso han de ser objetivos y equitativos y entre los que estará el análisis de los costes efectivos de los 
servicios de los municipios, podrá financiarse con medios propios de la Diputación o entidad equivalente, las 
aportaciones municipales y las subvenciones que acuerden la Comunidad Autónoma y el Estado con cargo 
a sus respectivos presupuestos. Sin perjuicio de las competencias reconocidas en los Estatutos de 
Autonomía y de las anteriormente asumidas y ratificadas por éstos, la Comunidad Autónoma asegura, en su 
territorio, la coordinación de los diversos planes provinciales, de acuerdo con lo previsto en el artículo 59 de 
esta Ley. 
 
Cuando la Diputación detecte que los costes efectivos de los servicios prestados por los municipios son 
superiores a los de los servicios coordinados o prestados por ella, incluirá en el plan provincial fórmulas de 
prestación unificada o supramunicipal para reducir sus costes efectivos. 
 
El Estado y la Comunidad Autónoma, en su caso, pueden sujetar sus subvenciones a determinados criterios 
y condiciones en su utilización o empleo y tendrán en cuenta el análisis de los costes efectivos de los 
servicios de los municipios. 
 
b) Asegura el acceso de la población de la Provincia al conjunto de los servicios mínimos de competencia 
municipal y a la mayor eficacia y economía en la prestación de éstos mediante cualesquiera fórmulas de 
asistencia y cooperación municipal. 
 
Con esta finalidad, las Diputaciones o entidades equivalentes podrán otorgar subvenciones y ayudas con 
cargo a sus recursos propios para la realización y el mantenimiento de obras y servicios municipales, que se 
instrumentarán a través de planes especiales u otros instrumentos específicos. 
 
c) Garantiza el desempeño de las funciones públicas necesarias en los Ayuntamientos y les presta apoyo 
en la selección y formación de su personal sin perjuicio de la actividad desarrollada en estas materias por la 
Administración del Estado y la de las Comunidades Autónomas. 
 
d) Da soporte a los Ayuntamientos para la tramitación de procedimientos administrativos y realización de 
actividades materiales y de gestión, asumiéndolas cuando aquéllos se las encomienden. 
 
 
Como se puede apreciar, aunque en este precepto se recogen competencias materiales  (como el 
tratamiento de residuos o la prevención y extinción de incendios), la mayor parte de las nuevas 
competencias, incluidas en el mismo por la LRSAL, son de carácter “funcional”, como las que 
hasta el momento ha venido desempeñando típicamente las Diputaciones provinciales.  
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A este respecto, hay que tener en cuenta que, además de las competencias funcionales del art. 36 
LBRL, también se pueden encontrar otras de este mismo tipo  en otros preceptos de la ley, tales 
como las previstas en los arts. 26.2 y 116 bis y ter LBRL, que pueden traer consigo una 
potenciación considerable de las Diputaciones al referirse a funciones tan potencialmente 
expansivas como la “coordinación” y el “seguimiento”. 
 
 
Art. 26 LBRL 
 
2. En los municipios con población inferior a 20.000 habitantes será la Diputación provincial o entidad 
equivalente la que coordinará la prestación de los siguientes servicios: 
 
a) Recogida y tratamiento de residuos. 
b) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales. 
c) Limpieza viaria. 
d) Acceso a los núcleos de población. 
e) Pavimentación de vías urbanas. 
f) Alumbrado público. 
 
Para coordinar la citada prestación de servicios la Diputación propondrá, con la conformidad de los 
municipios afectados, al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la forma de prestación, 
consistente en la prestación directa por la Diputación o la implantación de fórmulas de gestión compartida a 
través de consorcios, mancomunidades u otras fórmulas. Para reducir los costes efectivos de los servicios el 
mencionado Ministerio decidirá sobre la propuesta formulada que deberá contar con el informe preceptivo 
de la Comunidad Autónoma si es la Administración que ejerce la tutela financiera. 
 
Cuando el municipio justifique ante la Diputación que puede prestar estos servicios con un coste efectivo 
menor que el derivado de la forma de gestión propuesta por la Diputación provincial o entidad equivalente, 
el municipio podrá asumir la prestación y coordinación de estos servicios si la Diputación lo considera 
acreditado. 
 
Cuando la Diputación o entidad equivalente asuma la prestación de estos servicios repercutirá a los 
municipios el coste efectivo del servicio en función de su uso. Si estos servicios estuvieran financiados por 
tasas y asume su prestación la Diputación o entidad equivalente, será a ésta a quien vaya destinada la tasa 
para la financiación de los servicios. 
 
 
Art. 116 bis LBRL 
 
1. Cuando por incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de 
la regla de gasto, las corporaciones locales incumplidoras formulen su plan económico-financiero lo harán 
de conformidad con los requisitos formales que determine el Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas. 
 
2. Adicionalmente a lo previsto en el artículo 21 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el mencionado plan incluirá al menos las siguientes medidas: 
 
a) Supresión de las competencias que ejerza la Entidad Local que sean distintas de las propias y de las 
ejercidas por delegación. 
b) Gestión integrada o coordinada de los servicios obligatorios que presta la Entidad Local para reducir sus 
costes. 
c) Incremento de ingresos para financiar los servicios obligatorios que presta la Entidad Local. 
d) Racionalización organizativa. 
e) Supresión de entidades de ámbito territorial inferior al municipio que, en el ejercicio presupuestario 
inmediato anterior, incumplan con el objetivo de estabilidad presupuestaria o con el objetivo de deuda 
pública o que el período medio de pago a proveedores supere en más de treinta días el plazo máximo 
previsto en la normativa de morosidad. 
f) Una propuesta de fusión con un municipio colindante de la misma provincia. 
 
3. La Diputación provincial o entidad equivalente asistirá al resto de corporaciones locales y colaborará con 
la Administración que ejerza la tutela financiera, según corresponda, en la elaboración y el seguimiento de 
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la aplicación de las medidas contenidas en los planes económicos-financiero. La Diputación o entidad 
equivalente propondrá y coordinará las medidas recogidas en el apartado anterior cuando tengan carácter 
supramunicipal, que serán valoradas antes de aprobarse el plan económico-financiero, así como otras 
medidas supramunicipales distintas que se hubieran previsto, incluido el seguimiento de la fusión de 
Entidades Locales que se hubiera acordado. 
 
 
Art. 116 ter LBRL 
 
1. Todas las Entidades Locales calcularán antes del día 1 de noviembre de cada año el coste efectivo de los 
servicios que prestan, partiendo de los datos contenidos en la liquidación del presupuesto general y, en su 
caso, de las cuentas anuales aprobadas de las entidades vinculadas o dependientes, correspondiente al 
ejercicio inmediato anterior. 
 
2. El cálculo del coste efectivo de los servicios tendrá en cuenta los costes reales directos e indirectos de los 
servicios conforme a los datos de ejecución de gastos mencionados en el apartado anterior: Por Orden del 
Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas se desarrollarán estos criterios de cálculo. 
 
3. Todas las Entidades Locales comunicarán los costes efectivos de cada uno de los servicios al Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas para su publicación. 
 
 
Este mínimo competencial puede ser ampliado (no reducido, en principio, como ocurre con las 
competencias municipales) por el legislador estatal o autonómico. 
 
Asimismo, hay que tener en cuenta otros preceptos dispersos a lo largo de esta ley que también 
atribuyen competencias puntuales a las provincias. Así, en materia de fusión de municipios, 
el Art. 13.5 LBRL dispone que  
 
“Las Diputaciones provinciales o entidades equivalentes, en colaboración con la Comunidad Autónoma, 
coordinarán y supervisarán la integración de los servicios resultantes del proceso de fusión”. 
 
Se han de tener en cuenta, además, las llamadas “competencias transversales” (como, por ej., 
la asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios; la cooperación en el 
desarrollo económico y social y en la planificación en el territorio provincial; etc.), que permiten a la 
provincia una amplia gama de acciones públicas. 
 
 
COMPETENCIAS DELEGADAS 
 
Art. 7.3 LBRL:  
 
El Estado y las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus respectivas competencias, podrán delegar 
en las Entidades Locales el ejercicio de sus competencias. 
 
Las competencias delegadas se ejercen en los términos establecidos en la disposición o en el acuerdo de 
delegación, según corresponda, con sujeción a las reglas establecidas en el artículo 27, y preverán técnicas 
de dirección y control de oportunidad y eficiencia. 
 
 
Art. 27 LBRL 
 
1. El Estado y las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus respectivas competencias, podrán 
delegar en los Municipios el ejercicio de sus competencias. 
 
La delegación habrá de mejorar la eficiencia de la gestión pública, contribuir a eliminar duplicidades 
administrativas y ser acorde con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 
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La delegación deberá determinar el alcance, contenido, condiciones y duración de ésta, que no podrá ser 
inferior a cinco años, así como el control de eficiencia que se reserve la Administración delegante y los 
medios personales, materiales y económicos, que ésta asigne sin que pueda suponer un mayor gasto de las 
Administraciones Públicas. 
 
La delegación deberá acompañarse de una memoria económica donde se justifiquen los principios a que se 
refiere el párrafo segundo de este apartado y se valore el impacto en el gasto de las Administraciones 
Públicas afectadas sin que, en ningún caso, pueda conllevar un mayor gasto de las mismas. 
 
2. Cuando el Estado o las Comunidades Autónomas deleguen en dos o más municipios de la misma 
provincia una o varias competencias comunes, dicha delegación deberá realizarse siguiendo criterios 
homogéneos. 
 
La Administración delegante podrá solicitar la asistencia de las Diputaciones provinciales o entidades 
equivalentes para la coordinación y seguimiento de las delegaciones previstas en este apartado. 
 
3. Con el objeto de evitar duplicidades administrativas, mejorar la transparencia de los servicios públicos y el 
servicio a la ciudadanía y, en general, contribuir a los procesos de racionalización administrativa, generando 
un ahorro neto de recursos, la Administración del Estado y las de las Comunidades Autónomas podrán 
delegar, siguiendo criterios homogéneos, entre otras, las siguientes competencias: 
 
a) Vigilancia y control de la contaminación ambiental. 
b) Protección del medio natural. 
c) Prestación de los servicios sociales, promoción de la igualdad de oportunidades y la prevención de la 
violencia contra la mujer. 
d) Conservación o mantenimiento de centros sanitarios asistenciales de titularidad de la Comunidad 
Autónoma. 
e) Creación, mantenimiento y gestión de las escuelas infantiles de educación de titularidad pública de primer 
ciclo de educación infantil. 
f) Realización de actividades complementarias en los centros docentes. 
g) Gestión de instalaciones culturales de titularidad de la Comunidad Autónoma o del Estado, con estricta 
sujeción al alcance y condiciones que derivan del artículo 149.1.28.ª de la Constitución Española. 
h) Gestión de las instalaciones deportivas de titularidad de la Comunidad Autónoma o del Estado, 
incluyendo las situadas en los centros docentes cuando se usen fuera del horario lectivo. 
i) Inspección y sanción de establecimientos y actividades comerciales. 
j) Promoción y gestión turística. 
k) Comunicación, autorización, inspección y sanción de los espectáculos públicos. 
l) Liquidación y recaudación de tributos propios de la Comunidad Autónoma o del Estado. 
m) Inscripción de asociaciones, empresas o entidades en los registros administrativos de la Comunidad 
Autónoma o de la Administración del Estado. 
n) Gestión de oficinas unificadas de información y tramitación administrativa. 
o) Cooperación con la Administración educativa a través de los centros asociados de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia. 
 
4. La Administración delegante podrá, para dirigir y controlar el ejercicio de los servicios delegados, dictar 
instrucciones técnicas de carácter general y recabar, en cualquier momento, información sobre la gestión 
municipal, así como enviar comisionados y formular los requerimientos pertinentes para la subsanación de 
las deficiencias observadas. En caso de incumplimiento de las directrices, denegación de las informaciones 
solicitadas, o inobservancia de los requerimientos formulados, la Administración delegante podrá revocar la 
delegación o ejecutar por sí misma la competencia delegada en sustitución del Municipio. Los actos del 
Municipio podrán ser recurridos ante los órganos competentes de la Administración delegante. 
 
5. La efectividad de la delegación requerirá su aceptación por el Municipio interesado. 
 
6. La delegación habrá de ir acompañada en todo caso de la correspondiente financiación, para lo cual será 
necesaria la existencia de dotación presupuestaria adecuada y suficiente en los presupuestos de la 
Administración delegante para cada ejercicio económico, siendo nula sin dicha dotación. 
 
El incumplimiento de las obligaciones financieras por parte de la Administración autonómica delegante 
facultará a la Entidad Local delegada para compensarlas automáticamente con otras obligaciones 
financieras que ésta tenga con aquélla. 
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7. La disposición o acuerdo de delegación establecerá las causas de revocación o renuncia de la 
delegación. Entre las causas de renuncia estará el incumplimiento de las obligaciones financieras por parte 
de la Administración delegante o cuando, por circunstancias sobrevenidas, se justifique suficientemente la 
imposibilidad de su desempeño por la Administración en la que han sido delegadas sin menoscabo del 
ejercicio de sus competencias propias. El acuerdo de renuncia se adoptará por el Pleno de la respectiva 
Entidad Local. 
 
8. Las competencias delegadas se ejercen con arreglo a la legislación del Estado o de las Comunidades 
Autónomas. 
 
 
Art. 37 LBRL: 
 
1. Las Comunidades Autónomas podrán delegar competencias en las Diputaciones, así como encomendar 
a éstas la gestión ordinaria de servicios propios en los términos previstos en los Estatutos correspondientes. 
En este último supuesto las Diputaciones actuarán con sujeción plena a las instrucciones generales y 
particulares de las Comunidades. 
 
2. El Estado podrá, asimismo, previa consulta e informe de la Comunidad Autónoma interesada, delegar en 
las Diputaciones competencias de mera ejecución cuando el ámbito provincial sea el más idóneo para la 
prestación de los correspondientes servicios. 
 
3. El ejercicio por las Diputaciones de las facultades delegadas se acomodará a lo dispuesto en el artículo 
27. 
 
 
Al no preverse en este art. 37 LBRL un listado de competencias delegables a las Diputaciones 
provinciales por parte de las CCAA (al contrario de lo que ocurre con los municipios en el art. 27 
LBRL), cabe entender que esta regulación de mínimos de las competencias provinciales puede 
ser considerablemente ampliada por el legislador autonómico. 
 
 
 
COMPETENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPIAS 
 
Art. 7.4 LRSAL: 
 
Las Entidades Locales solo podrán ejercer competencias distintas de las propias y de las atribuidas por 
delegación cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal, 
de acuerdo con los requerimientos de la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera 
y no se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra Administración 
Pública. A estos efectos, serán necesarios y vinculantes los informes previos de la Administración 
competente por razón de materia, en el que se señale la inexistencia de duplicidades, y de la Administración 
que tenga atribuida la tutela financiera sobre la sostenibilidad financiera de las nuevas competencias. 
 
En todo caso, el ejercicio de estas competencias deberá realizarse en los términos previstos en la 
legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas 
 
 
De acuerdo con este precepto, a partir del día de entrada en vigor de la LRSAL (31.12.2013), 
las Diputaciones provinciales únicamente podrán ejercer competencias distintas de las 
propias o delegadas cuando reúnan las dos exigencias que el mismo determina:  
 

- que “no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda 
municipal, de acuerdo con los requerimientos de la legislación de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera”; y  

 
- que “no se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con 

otra Administración Pública”, esto es, que no existan duplicidades administrativas, a cuyo 
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efecto habrán de solicitar de manera preceptiva los dos informes vinculantes, uno de la 
Administración competente por razón de la materia (estatal o autonómica) que ponga de 
relieve que no existe duplicidad alguna, y el otro de la Administración (estatal o 
autonómica) que tenga atribuida la tutela financiera sobre la sostenibilidad financiera de las 
nuevas competencias.  

 
No obstante, este precepto plantea algunas dudas de interpretación por lo que se refiere al 
requisito de la no ejecución simultánea del mismo servicio público por otra Administración. 
Aun en contra del criterio mantenido por la FEMP♣, parece razonable entender que este 
requisito lo es pro futuro, es decir, que afectaría solo a la asunción de nuevas 
competencias, pero no alteraría la situación actual en el caso de que la entidad local de 
que se trate cumpla los requerimientos de la legislación de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera. 

 
Además, el primero de los requisitos se ha de poner en conexión con el art. 116 bis.2.a) LBRL, 
de acuerdo con el cual el plan económico financiero que se apruebe (“por incumplimiento del objetivo 
de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la regla de gasto”) deberá incluir la 
“supresión de las competencias que ejerza la Entidad Local que sean distintas de las propias y de las 
ejercidas por delegación”. 
 
En todo caso, teniendo en cuenta que buena parte de las competencias provinciales son de 
carácter funcional o transversal, es previsible que su afectación por estas disposiciones relativas a 
competencias distintas de las propias sea considerablemente inferior a la que padecerán los 
municipios. 
 
Un caso singular dentro de las competencias no propias de las Diputaciones provinciales lo 
constituyen, a partir de la entrada en vigor de la LRSAL, las competencias en materia de salud y 
de servicios sociales. De conformidad con el segundo párrafo de sendos apartados 1 de las 
Disposiciones transitorias primera y segunda LRSAL,  
 
“Las Comunidades Autónomas asumirán la titularidad de estas competencias con independencia de que su 
ejercicio se hubiese venido realizando por Municipios, Diputaciones Provinciales o entidades equivalentes, o 
cualquier otra Entidad Local”. 
 
 
No obstante, se ha de tener también en cuenta el apartado 4 de ambas Disposiciones 
transitorias, que dispone:  
 
“Lo dispuesto en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio de la posibilidad de las Comunidades 
Autónomas de delegar dichas competencias en los Municipios, Diputaciones Provinciales o entidades 
equivalentes, de conformidad con el artículo 27 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local”. 
 
 
Estas competencias no propias en materia de salud y servicios sociales de las Diputaciones 
provinciales no se encontrarían sujetas al art. 7.4 LBRL, sino que tendrían un régimen jurídico 
específico, el previsto en estas disposiciones transitorias. 
 
 
 

                                                 
♣ Informe de la Dirección General de los Servicios Jurídicos y Coordinación Territorial de la FEMP: 
“Requisitos para el ejercicio de competencias distintas de las propias y delegadas tras la entrada en vigor de 
la Ley 27/2013 de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL)” 
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SITUACIÓN DE LAS CCAA CON COMARCAS. CASO ESPECIAL DE ARAGÓN 
 
Disposición adicional tercera. Competencias autonómicas en materia de régimen local. 
 
1. Las disposiciones de esta Ley son de aplicación a todas las Comunidades Autónomas, sin perjuicio de 
sus competencias exclusivas en materia de régimen local asumidas en sus Estatutos de Autonomía, en el 
marco de la normativa básica estatal y con estricta sujeción a los principios de estabilidad presupuestaria, 
sostenibilidad financiera y racionalización de las estructuras administrativas. 
 
2. En el caso de las Comunidades Autónomas con un sistema institucional propio, las referencias de esta 
Ley a las Diputaciones provinciales se entenderán efectuadas a los entes locales supramunicipales 
previstos en los correspondientes Estatutos de Autonomía a los que se atribuyen competencias en materia 
de asistencia y cooperación a los municipios y prestación de servicios públicos locales. 
 
3. La aplicación de esta Ley en la Comunidad Autónoma de Aragón se realizará teniendo en cuenta el 
régimen especial de organización institucional previsto en su Estatuto de Autonomía en materia de régimen 
local, en virtud del cual, la Comunidad Autónoma aplicará las competencias previstas en esta Ley en los 
distintos niveles de la administración con sujeción a la Constitución, al contenido básico de esta Ley y a los  
principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y racionalización de las estructuras 
administrativas. 
 
 
Disposición adicional sexta. Comarcas. 
 
Las previsiones de esta Ley se aplicarán respetando la organización comarcal en aquellas Comunidades 
Autónomas cuyos estatutos de autonomía tenga atribuida expresamente la gestión de servicios 
supramunicipales. 
 
 
 
SITUACIÓN DE LOS CABILDOS Y CONSEJOS INSUALRES 

Disposición adicional decimosexta. Cabildos y Consejos Insulares. 

1. La aplicación de esta Ley a los Cabildos Insulares Canarios se realizará en los términos previstos en su 
legislación específica y con estricta sujeción a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera. 

2. La aplicación de esta Ley a los Consejos Insulares de las Illes Balears se realizará en los términos 
previstos en su legislación específica y con estricta sujeción a los principios de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera. 
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