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1. La Provincia 

El término provincia puede ostentar en la actualidad cuatro significados diferentes: 

- Como un ente local determinado por la agrupación de municipios, que es el que ahora nos interesa. 

- Como división territorial del Estado, a fin de que a través de los órganos periféricos del mismo logren un mayor 

acercamiento al ciudadano, siendo, a tal efecto, su representante el Subdelegado del Gobierno, o, en su caso, el 

Delegado del Gobierno. 

- Como circunscripción electoral básica 

- Como ámbito territorial para el desarrollo y gestión de las competencias de la Comunidad Autónoma. 

Dada esta multiplicidad de caracteres, la provincia no surge como un ente local, sino como una división territorial del 

Estado para el cumplimiento de sus fines. Javier de Burgos, en 1833, instaura la provincia, a imitación de la división 

departamental francesa. 

 

La provincia, en su calidad de ente local, viene definida por la Ley de Bases de Régimen Local (7/1985, de 2 de abril): 

Artículo 31 

1. La Provincia es una entidad local determinada por la agrupación de Municipios, con personalidad jurídica propia y 

plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. 

2. Son fines propios y específicos de la Provincia garantizar los principios de solidaridad y equilibrio intermunicipales, 

en el marco de la política económica y social y, en particular: 

a) Asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial de los servicios de competencia 

municipal. 

b) Participar en la coordinación de la Administración local con la de la Comunidad Autónoma y la del Estado. 

3. El gobierno y la administración autónoma de la Provincia corresponden a la Diputación u otras Corporaciones de 

carácter representativo. 

 

2.- Organización de la provincia 

Artículo 32  

La organización provincial responde a las siguientes reglas: 

1. El Presidente, los Vicepresidentes, la Junta de Gobierno y el Pleno existen en todas las Diputaciones. 

2. Asimismo, existirán en todas las Diputaciones órganos que tengan por objeto el estudio, informe o consulta de los 

asuntos que han de ser sometidos a la decisión del Pleno, así como el seguimiento de la gestión del Presidente, la Junta 

de Gobierno y los Diputados que ostenten delegaciones, siempre que la respectiva legislación autonómica no prevea 
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una forma organizativa distinta en este ámbito y sin perjuicio de las competencias de control que corresponden al 

Pleno. 

Todos los grupos políticos integrantes de la corporación tendrán derecho a participar en dichos órganos, mediante la 

presencia de Diputados pertenecientes a los mismos, en proporción al número de Diputados que tengan en el Pleno. 

3. El resto de los órganos complementarios de los anteriores se establece y regula por las propias Diputaciones. No 

obstante las leyes de las comunidades autónomas sobre régimen local podrán establecer una organización provincial 

complementaria de la prevista en este texto legal. 

Artículo 32 bis Personal Directivo de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares 

El nombramiento del personal directivo que, en su caso, hubiera en las Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares 

deberá efectuarse de acuerdo a criterios de competencia profesional y experiencia, entre funcionarios de carrera del 

Estado, de las Comunidades Autónomas, de las Entidades Locales o con habilitación de carácter nacional que 

pertenezcan a cuerpos o escalas clasificados en el subgrupo A1, salvo que el correspondiente Reglamento Orgánico 

permita que, en atención a las características específicas de las funciones de tales órganos directivos, su titular no 

reúna dicha condición de funcionario. 

 

Artículo 33 

1. El Pleno de la Diputación está constituido por el Presidente y los Diputados. 

2. Corresponde en todo caso al Pleno: 

a) La organización de la Diputación. 

b) La aprobación de las ordenanzas. 

c) La aprobación y modificación de los Presupuestos, la disposición de gastos dentro de los límites de su competencia y 

la aprobación provisional de las cuentas; todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales. 

d) La aprobación de los planes de carácter provincial. 

e) El control y la fiscalización de los órganos de gobierno. 

f) La aprobación de la plantilla de personal, la relación de puestos de trabajo, la fijación de la cuantía de las 

retribuciones complementarias fijas y periódicas de los funcionarios, y el número y régimen del personal eventual. 

g) La alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio público. 

h) El planteamiento de conflictos de competencias a otras Entidades locales y demás Administraciones públicas. 

i) El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la Corporación en materias de competencia 

plenaria. 

j) La declaración de lesividad de los actos de la Diputación. 
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k) La concertación de las operaciones de crédito cuya cuantía acumulada en el ejercicio económico exceda del 10 por 

100 de los recursos ordinarios, salvo las de tesorería, que le corresponderán cuando el importe acumulado de las 

operaciones vivas en cada momento supere el 15 por 100 de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior, 

todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

l) ... 

Letra l) del número 2 del artículo 33 derogada por la letra b) de la disposición derogatoria única de la Ley 30/2007, de 

30 de octubre, de Contratos del Sector Público («B.O.E.» 31 octubre).Vigencia: 30 abril 2008 

m) La aprobación de los proyectos de obra y de servicios cuando sea competente para su contratación o concesión y 

cuando aún no estén previstos en los Presupuestos. 

n) ... 

Letra n) del número 2 del artículo 33 derogada por la letra b) de la disposición derogatoria única de la Ley 30/2007, de 

30 de octubre, de Contratos del Sector Público («B.O.E.» 31 octubre).Vigencia: 30 abril 2008 

ñ) Aquellas atribuciones que deban corresponder al Pleno por exigir su aprobación una mayoría especial. 

o) Las demás que expresamente la atribuyan las leyes. 

3. Corresponde, igualmente, al Pleno la votación sobre la moción de censura al Presidente y sobre la cuestión de 

confianza planteada por el mismo, que serán públicas y se realizarán mediante llamamiento nominal en todo caso, y 

se rigen por lo dispuesto en la legislación electoral general. 

4. El Pleno puede delegar el ejercicio de sus atribuciones en el Presidente y en la Comisión de Gobierno, salvo las 

enunciadas en el número 2, letras a), b), c), d), e), f), h) y ñ), y número 3 de este artículo. 

 

Artículo 34 

1. Corresponde en todo caso al Presidente de la Diputación: 

a) Dirigir el gobierno y la administración de la provincia. 

b) Representar a la Diputación. 

c) Convocar y presidir las sesiones del Pleno, salvo los supuestos previstos en la presente Ley y en la legislación electoral 

general, de la Junta de Gobierno y cualquier otro órgano de la Diputación, y decidir los empates con voto de calidad. 

d) Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras cuya titularidad o ejercicio corresponde a la Diputación 

Provincial. 

e) Asegurar la gestión de los servicios propios de la Comunidad Autónoma cuya gestión ordinaria esté encomendada a 

la Diputación. 

f) El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el Presupuesto aprobado, disponer gastos dentro de los límites 

de su competencia, concertar operaciones de crédito, con exclusión de las contempladas en el artículo 158.5 de la Ley 

39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, siempre que aquéllas estén previstas en el 

Presupuesto y su importe acumulado dentro de cada ejercicio económico no supere el 10 por 100 de sus recursos 
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ordinarios, salvo las de tesorería que le corresponderán cuando el importe acumulado de las operaciones vivas en cada 

momento no supere el 15 por 100 de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior, ordenar pagos y rendir 

cuentas; todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales1. 

g) Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el Presupuesto y la plantilla aprobados por el Pleno, aprobar las 

bases de las pruebas para la selección del personal y para los concursos de provisión de puestos de trabajo y distribuir 

las retribuciones complementarias que no sean fijas y periódicas. 

h) Desempeñar la jefatura superior de todo el personal, y acordar su nombramiento y sanciones, incluida la separación 

del servicio de los funcionarios de la Corporación y el despido del personal laboral, dando cuenta al Pleno en la primera 

sesión que celebre. Esta atribución se entenderá sin perjuicio de lo previsto en el artículo 99.1 y 3 de esta Ley. 

i) El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas y la defensa de la Diputación en las materias de su 

competencia, incluso cuando las hubiere delegado en otro órgano, y, en caso de urgencia, en materias de la 

competencia del Pleno, en este último supuesto dando cuenta al mismo en la primera sesión que celebre para su 

ratificación. 

j) La iniciativa para proponer al Pleno la declaración de lesividad en materia de la competencia del Presidente. 

k)... 

Letra k) del número 1 del artículo 34 derogada por la letra b) de la disposición derogatoria única de la Ley 30/2007, de 

30 de octubre, de Contratos del Sector Público («B.O.E.» 31 octubre).Vigencia: 30 abril 2008 

l) La aprobación de los proyectos de obras y de servicios cuando sea competente para su contratación o concesión y 

estén previstos en el Presupuesto. 

m)... 

Letra m) del número 1 del artículo 34 derogada por la letra b) de la disposición derogatoria única de la Ley 30/2007, 

de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público («B.O.E.» 31 octubre).Vigencia: 30 abril 2008 

n) Ordenar la publicación y ejecución y hacer cumplir los acuerdos de la Diputación. 

ñ) Las demás que expresamente les atribuyan las leyes. 

o) El ejercicio de aquellas otras atribuciones que la legislación del Estado o de las Comunidades Autónomas asigne a la 

Diputación y no estén expresamente atribuidas a otros órganos. 

2. El Presidente puede delegar el ejercicio de sus atribuciones, salvo la de convocar y presidir las sesiones del Pleno y 

de la Junta de Gobierno, decidir los empates con el voto de calidad, concertar operaciones de crédito, la jefatura 

superior de todo el personal, la separación del servicio de funcionarios y el despido del personal laboral, y las 

enunciadas en los párrafos a), i) y j) del número anterior. 

3. Corresponde, asimismo, al Presidente el nombramiento de los Vicepresidentes. 

 

                                                           
1 La referencia debe entenderse hecha al artículo 177.5 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales. 

 

http://www.opomania.net/


Valorada como la mejor web de preparación de Oposiciones 

 
 

6 
Visita nuestra página web www.opomania.net y descarga gratis el temario para tu oposición. Además, podrás practicar cientos de tests para mejorar 
tu preparación. Los presentes materiales están protegidos y registrados, por lo que cualquier utilización o apropiación indebida, sin autorización, 
conllevará el ejercicio de acciones legales contra el infractor por violación de derechos de propiedad intelectual. © Education Factory 1983, S.L. 
Javier Peñafiel Garijo. Año 2020. www.opomania.net 
 

 

Artículo 35 

1. La Junta de Gobierno se integra por el Presidente y un número de Diputados no superior al tercio del número legal 

de los mismos, nombrados y separados libremente por aquél, dando cuenta al Pleno. 

2. Corresponde a la Junta de Gobierno: 

a) La asistencia al Presidente en el ejercicio de sus atribuciones. 

b) Las atribuciones que el Presidente le delegue o le atribuyan las leyes. 

3. El Presidente puede delegar el ejercicio de determinadas atribuciones en los miembros de la Junta de Gobierno, sin 

perjuicio de las delegaciones especiales que para cometidos específicos pueda realizar a favor de cualesquiera 

Diputados, aunque no perteneciera a la Junta de Gobierno. 

4. Los Vicepresidentes sustituyen, por el orden de su nombramiento y en los casos de vacante, ausencia o enfermedad, 

al Presidente, siendo libremente designados por éste entre los miembros de la Junta de Gobierno. 

 

3.- Competencias de la provincia  

Artículo 36  

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 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. 
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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. 
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Artículo 37  

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. 

 

Artículo 38 

Las previsiones establecidas para la Diputación en este Capítulo y en los restantes de la presente Ley serán de aplicación 

a aquellas otras Corporaciones de carácter representativo a las que corresponda el gobierno y la administración 

autónoma de la Provincia. 

 

4.- Regímenes especiales 

Artículo 39  

Los órganos forales de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya conservan su régimen peculiar en el marco del Estatuto de 

Autonomía de la Comunidad Autónoma del País Vasco. No obstante, las disposiciones de la presente Ley les serán de 

aplicación con carácter supletorio. 

 

Artículo 40 

Las Comunidades Autónomas uniprovinciales y la foral de Navarra asumen las competencias, medios y recursos que 

corresponden en el régimen ordinario a las Diputaciones provinciales. Se exceptúa la Comunidad Autónoma de las Islas 

Baleares en los términos de su Estatuto propio. 

 

Artículo 41  

1. Los Cabildos Insulares Canarios, como órganos de gobierno, administración y representación de cada isla, se rigen 

por las normas contenidas en la disposición adicional decimocuarta de esta ley y supletoriamente por las normas que 

regulan la organización y funcionamiento de las Diputaciones provinciales, asumiendo las competencias de éstas, sin 

perjuicio de lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía de Canarias. 

2. En el Archipiélago Canario subsisten las mancomunidades provinciales interinsulares exclusivamente como órganos 

de representación y expresión de los intereses provinciales. Integran dichos órganos los Presidentes de los Cabildos 

insulares de las provincias correspondientes, presidiéndolos el del Cabildo de la Isla en que se halle la capital de la 

provincia. 

http://www.opomania.net/
https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo3-1979.html
https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo3-1979.html
https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo10-1982.html


Valorada como la mejor web de preparación de Oposiciones 

 
 

9 
Visita nuestra página web www.opomania.net y descarga gratis el temario para tu oposición. Además, podrás practicar cientos de tests para mejorar 
tu preparación. Los presentes materiales están protegidos y registrados, por lo que cualquier utilización o apropiación indebida, sin autorización, 
conllevará el ejercicio de acciones legales contra el infractor por violación de derechos de propiedad intelectual. © Education Factory 1983, S.L. 
Javier Peñafiel Garijo. Año 2020. www.opomania.net 
 

 

3. Los Consejos Insulares de las Islas Baleares, a los que son de aplicación las normas de esta ley que regulan la 

organización y funcionamiento de las Diputaciones provinciales, asumen sus competencias de acuerdo con lo dispuesto 

en esta ley y las que les correspondan, de conformidad con el Estatuto de Autonomía de Baleares. 
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