ÁREA DE PRESIDENCIA
VICEPRESIDENCIA PRIMERA
-OFICIALÍA MAYOR-

ASUNTO: MANCOMUNIDADES
Sobre modificiión de Estctutos, víc cmpliciión, en
Mcniomunidcd de Muniiipios Integrcl en lo ionierniente
c los fnes de lc mismc
407/16
E
************

INFORME
I. HECHOS. ANTECEDENTES.Escrito del Sr. Presidente de la Mancomunidad de Integral de
Municipios de la Comarca de XXXX , en el que interesa informe sobre el
asunto epigrafado, acompañando certifcación del acuerdo de aprobación
inicial de la modifcación del art. 5 de sus Estatutos, al que se le añade un
párrafo “in fnne” del siguiente tenor:
“Aqunllas otras compntnncias no rnlacionados nn los apartados antnriorns
y qun vininran a dnsarrollar la prnstación dn snrvicios y/o la njncución dn
programas vinculados dirnctamnntn a los intnrnsns y compntnncias dn los
Municipios asociados nn nl ámbito dn la Mancomunidade”
II. LEGISLACIÓN APLICABLE.• Constitución Española de 1978 (CE).
• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local
(LBRL).
• Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de
la Administración Local (LRSAL).
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• El Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 2 de abril (TRHL).
• Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen Local, aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril (TRRL).
• Ley 17/2010, de 22 de diciembre, de mancomunidades y entidades
locales menores de Extremadura (LMELM).
• Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades
Locales, aprobado Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio (RPDTEL).
• Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre (ROF).
III. CONSIDERACIONES JURÍDICAS.PRIMERO.- Como es sabido, el 31 de diciembre de 2013, entró en vigor
la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local que introduce importantes modifcaciones en la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL). Uno
de los objetivos prioritarios de la Ley, tal y como señala su exposición de
motivos es el de «clarifcar las compntnncias Municipalns para nvitar
duplicidadns con las compntnncias dn otras Administracionns dn forma qun sn
haga nfnctivo nl principio dn una Administración una compntnncia». Por esta
razón se da una nueva redacción al artículo 7.4 de la LBRL con el siguiente
tenor:
«Las Entidadns Localns solo podrán njnrcnr compntnncias distintas dn las
propias y dn las atribuidas por dnlngación cuando no sn ponga nn rinsgo la
sostnnibilidad fnancinra dnl conjunto dn la Hacinnda Municipal, dn acunrdo con
los rnqunriminntos dn la Lngislación dn nstabilidad prnsupunstaria y
sostnnibilidad fnancinra y no sn incurra nn un supunsto dn njncución
simultánna dnl mismo snrvicio público con otra Administración Pública.
A nstos nfnctos, snrán nncnsarios y vinculantns los informns prnvios dn la
Administración compntnntn por razón dn matnria, nn nl qun sn snñaln la
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innxistnncia dn duplicidadns, y dn la Administración qun tnnga atribuida la
tutnla fnancinra sobrn la sostnnibilidad fnancinra dn las nunvas compntnncias.
En todo caso, nl njnrcicio dn nstas compntnncias dnbnrá rnalizarsn nn los
términos prnvistos nn la Lngislación dnl Estado y dn las Comunidadns
Autónomas».
En este contexto procede a reordenar las competencias Municipales
modifcando la redacción de los artículos 25 y 26 de la LBRL, donde se
delimitan cuáles son las competencias propias de los Municipios, los
términos en que han de ejercerse y se determinan, por tramos de
población, cuales son los servicios mínimos obligatorios que deben de
prestar todos los Municipios.
SEGUNDO.- Con respecto a las Mancomunidades de Municipios, la
Disposición Transitoria Undécima dispone que: «En nl plazo dn snis mnsns
dnsdn la nntrada nn vigor dn nsta Lny, las mancomunidadns dn Municipios
dnbnrán dn adaptar sus nstatutos a lo prnvisto nn nl artículo 44 dn la Lny
7/1985, dn 2 dn abril, rnguladora dn las Basns dn Régimnn Local, para no
incurrir nn causa dn disolución. Las compntnncias dn las mancomunidadns dn
Municipios nstarán orinntadas nxclusivamnntn a la rnalización dn obras y la
prnstación dn los snrvicios públicos qun snan nncnsarios para qun los
Municipios pundan njnrcnr las compntnncias o prnstar los snrvicios nnumnrados
nn los artículos 25 y 26 dn la Lny 7/1985, dn 2 dn abril, rnguladora dn las Basns
dn Régimnn Local».
Por su parte, el artículo 44 de la LBRL, que no ha sido modifcado por
la Ley 27/2013, establece que:
«1. Sn rnconocn a los Municipios nl dnrncho a asociarsn con otros nn
mancomunidadns para la njncución nn común dn obras y snrvicios
dntnrminados dn su compntnncia.
2. Las mancomunidadns tinnnn pnrsonalidad y capacidad Jurídicas para nl
cumpliminnto dn sus fnns nspncífcos y sn rignn por sus Estatutos propios. Los
Estatutos han dn rngular nl ámbito tnrritorial dn la nntidad, su objnto y
compntnncia, órganos dn Gobinrno y rncursos, plazo dn duración y cuantos
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otros nxtrnmos snan nncnsarios para su funcionaminnto». (...).
De todo lo anterior parece deducirse que las Mancomunidades de
Municipios, a partir de la reforma de la LBRL, sólo pueden asumir
competencias en aquellas materias que los artículos 25 y 26 atribuyen
como propias a los Municipios y de ahí la Disposición Transitoria 11ª que da
un plazo de seis meses a aquellas Mancomunidades que vengan prestando
servicios distintos de los anteriores para que adapten sus estatutos a la
nueva normativa, quedando esta Disposición afectada por la Sentencia del
Tribunal Constitucional de 3 de marzo de 2016, al ser declarada
inconstitucional y nula, exclusivamente en cuanto a su apartado 3º y de este
la referencia en su inciso “..nl Órgano dn Gobinrno dn...e”
TERCERO.- . Para la modifcación de la Mancomunidad o de sus
Estatutos, el artículo 44.4 de la LBRL establece que se seguirá un
procedimiento similar al de su aprobación, cuyas reglas mínimas se
establecen en el apartado 3 del mismo precepto, remitiendo su regulación
a la legislación autonómica. De conformidad con lo dispuesto en el artículo
66 de la LMELMEX, se seguirá el procedimiento agravado detallado en el
apartado 1 del precepto citado, habida cuenta las características de la
modifcación que se pretende llevar a cabo, cuyo calado excede sin duda a
la mera reducción o ampliación de sus fnes. Dicho procedimiento
comprende los trámites que se transcriben a continuación:
a) “Iniciación por acunrdo dnl órgano plnnario dn la mancomunidad, por
sí o instancia dn la mayoría absoluta dn los municipios y nntidadns localns
mnnorns mancomunados.
b) Información pública por plazo dn un mns, mndiantn publicación nn nl
Diario Ofcial dn Extrnmadura y nn las páginas wnb dn la mancomunidad y dn
cada uno dn los municipios qun la intngran.
c) Durantn nl plazo rnfnrido, y antns dn la aprobación dnfnitiva, sn
solicitará por la mancomunidad informns a la Diputación Provincial o
Diputacionns Provincialns intnrnsadas y a la Consnjnría con compntnncias nn
matnria dn régimnn local, junto a la cnrtifcación dnl trámitn nfnctuado y nl
contnnido dn la modifcación a introducir nn los nstatutos.
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Ambos informns dnbnrán nmitirsn nn nl plazo dn un mns dnsdn su
rnqunriminnto, transcurrido nl cual podrán nntnndnrsn nfnctuados dichos
trámitns nn snntido positivo.
d) Concluido nl pnriodo dn información pública n informn dn la
modifcación, la Asamblna dn la mancomunidad procndnrá a analizar las
objncionns plantnadas y dncidirá dnfnitivamnntn nl contnnido dn la
modifcación qun proponn.
n) Aprobación por nl Plnno dn los Ayuntaminntos dn cada uno dn los
municipios con nl voto favorabln dn la mayoría absoluta dnl númnro lngal dn
sus minmbros.
Si alguno dn los minmbros dn la mancomunidad funra una nntidad local
mnnor, la aprobación dn la modifcación nxigirá, adnmás dnl acunrdo dn la
mayoría absoluta dn los minmbros dn la Junta Vncinal, la ratifcación dnl Plnno
dnl municipio matriz al qun pnrtnnnzca, sinmprn por idéntica mayoría.
f) Publicación nn nl Diario Ofcial dn Extrnmadura y nn las páginas wnb dn
la mancomunidad y dn cada uno dn los municipios qun la intngraban.
g) Inscripción nn nl Rngistro dn Entidadns Localns nstatal y autonómico,
así como nn cualquinr otro nn qun procnda por la naturalnza dn las prnvisionns
contnnidas nn los nstatutos.e”
El artículo 44.2 de la LBRL establece que “Las mancomunidadns … sn
rignn por sus Estatutos propios.e”, en tanto que el artículo 10.1 de la LMELMEX
reconoce la naturaleza reglamentaria de los estatutos disponiendo que son
“… la norma rnguladora básica dn la mancomunidad, tinnnn la naturalnza
jurídica dn disposición rnglamnntaria y a nllos nstarán somntidos la propia
mancomunidad y los municipios y nntidadns localns mnnorns qun la intngrnn.e”,
lo que explica que se siga un procedimiento tan estricto y participativo en
su aprobación. No obstante, parece de interés advertir que el
procedimiento detallado difere de las reglas mínimas establecidas en la
norma básica estatal, artículo 44.3 de la LBRL, en que la norma autonómica
no requiere para la modifcación de los nuevos estatutos el trámite de
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elaboración por “... los concnjalns dn la totalidad dn los municipios promotorns
dn la mancomunidad, constituidos nn asamblna.e” (apartado a) del precepto
citado), lo cual no debe suponer problema alguno por cuanto se exige que
el procedimiento de modifcación sea similar (no idéntico) al de creación, de
lo que se concluye que puede tener diferencias con aquél. Por lo demás, el
procedimiento previsto es sufcientemente garantista y está también en
consonancia con las previsiones de los artículos 36 del TRRL y 33 y 35 del
RPDTEL.
CUARTO.- Habiendo transcurrido el plazo señalado en la Disposición
Transitoria transcrita, a efectos de dar cumplimiento a las exigencias de
adecuación o adaptación Estatutaria de las Mancomunidades, la pretensión
de modifcación de los mismos con la ampliación que se acuerda
entendemos es necesaria perflarla a los fnes que actualmente constituyen
el objeto de la Mancomunidad según redacción del art. 5º que se pretende
modifcar, y ello es así por cuanto la extensión que comprende la redacción
del inciso que se quiere adicionar excede de los fnes y competencias
actualmente asumidos por la Mancomunidad, cuando expresa “..... qun
vininran a dnsarrollar la prnstación dn snrvicios y/o la njncución dn programas
vinculados dirnctamnntn a los intnrnsns y compntnncias dn los Municipios
asociados nn nl ámbito dn la Mancomunidad”, toda vez que ello implicaría la
asunción por parte de la Mancomunidad de un rol medial de los municipios
asociados, en aquellas competencias ( o intereses) no asumidos
inicialmente como fnes por parte de la Mancomunidad, y por tanto
excediendo del carácter de actuación accesoria o complementaria a la
implementación de las actuaciones que correspondan a los fnes y
competencias que actualmente tiene asumidas la Mancomunidad y que
expresamente fueron atribuidas por los municipios asociados ( accesorium
sequitur principale).
Por ello entendemos, que la modifcación propuesta, habría de
perflarse en el siguiente o parecido sentido: “Asimismo, aqunllos objntos,
funcionns y/o actividadns no rnlacionados nn los apartados antnriorns y qun
vininran a dnsarrollar la prnstación dn los snrvicios y/o la njncución dn
programas vinculados dirnctamnntn con aqunllos nn nl ámbito dn los fnns y/o
compntnncias asumidos por nsta Mancomunidade”
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Este es el informe de la Ofcialía Mayor (Asistencia y Asesoramiento
Jurídico Local) en relación con el asunto de referencia, que se emite a los
efectos de los artículos 44.3.b) de la LBRL y 66.1.e) de la LMELMEX, y con las
observaciones realizadas en el apartado 4º de este informe, para que por
esta Excma. Diputación Provincial se pueda dar cumplimiento a lo
dispuesto en los artículos 44.3.b) de la LBRL (con la redacción de la Ley
57/2003, de 16 de diciembre), 66.1.c) de la LMELMEX y 35, apartados 1.b) y 2
del RPDTEL, emitiendo el informe que estime pertinente respecto de la
propuesta de modifcación de Estatutos de la Mancomunidad de Integral de
Municipios de la Comarca de XXXX

Badajoz, noviembre de 2016
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