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La Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón (en adelante, 

LALA) regula en su Título IV la transferencia, delegación y encomienda de gestión 

de competencias de la Comunidad Autónoma a las Entidades locales. De ellos se 

hará referencia en la presente comunicación a la transferencia1. Con dicha regulación 

se persigue flexibilizar el sistema de competencias atribuidas a cada Administración 

y asegurar que la Administración destinataria tenga la capacidad suficiente para 

gestionarlas. Principios que se resaltan en su preámbulo: 

“La trasferencia, delegación y encomienda de gestión constituyen 

técnicas que permiten flexibilizar la rigidez del sistema legal de 

distribución de competencias entre las Administraciones públicas, 

agravado, en el caso de Aragón, por ser la mayoría pequeños Municipios. 

La Ley establece las garantías jurídicas que deben rodear tales 

operaciones y, en particular, las Entidades locales beneficiarias de las 

mismas, que son, por razones obvias, las de mayor capacidad de gestión 

y aquellas que desempeñan una función estructurante en el territorio 

general.” 

Estos principios reflejados en el preámbulo se plasman en el articulado de la 

LALA. Así, en el artículo 96 se establece que la Comunidad Autónoma podrá 

transferir a las Entidades locales facultades correspondientes a materias de su 

competencia cuando con ello se garantice su mejor ejercicio o una más eficaz 

prestación de los servicios, se facilite la proximidad de la gestión administrativa a su 

destinatario y se alcance una mayor participación de los ciudadanos. 

Por otra parte, como se pretende que el destinatario de las competencias 

descentralizadas tenga capacidad efectiva para prestarlas, en el artículo 97 de la 

LALA se restringen las Entidades locales beneficiarias. En particular, en este 

precepto se establece que la transferencia o delegación de competencias puede 

realizarse en favor de los Municipios capitales de provincia y los que sean cabeceras 

supracomarcales o comarcales, de acuerdo con las leyes y directrices generales de 

                                                           
1 La transferencia conlleva la asunción por parte de la Entidad local la titularidad y el ejercicio, mientras 
que la delegación exclusivamente el ejercicio. Vid. los artículos 96 y ss. de la LALA. En relación con la 
LALA vid. A.FANLO LORAS (Dir.), Estudio sistemático de la Ley de Administración Local de Aragón, 
Cortes de Aragón, Zaragoza, 2000; y A.FANLO LORAS, “La Administración Local”, Derecho público 
aragonés, Dykinson, Madrid, 2000, pp. 317 y ss. 
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ordenación territorial; y en relación con los demás Municipios, las transferencias o 

delegaciones se harán preferentemente a favor de las Mancomunidades de interés 

comarcal en las que estén integrados o, en su caso, a favor de sus respectivas 

Comarcas. 

Dada la finalidad de la transferencia y la limitación de las Entidades locales 

beneficiarias, en el artículo 98 de la LALA se establece que las competencias 

transferidas no podrán ser, a su vez, objeto de delegación, salvo los supuestos 

excepcionales previstos en el mismo precepto. 

Por lo que respecta al procedimiento para hacer efectiva la transferencia, está 

regulado en el artículo 99 de la LALA. Pero dicho artículo solo contiene principios 

generales, puesto que la descentralización exige una ley para acordarla y en esta 

norma será donde se establezcan las condiciones últimas para llevarla a la práctica.  

De lo que se acaba de exponer se deduce que la transferencia de competencias 

requiere una ley. Exigencia que debe entenderse también aplicable a las ampliaciones 

o posibles revocaciones de las mismas (1). Una vez aprobada, será preciso hacerla 

efectiva. Procedimiento para el traspaso de competencias que finaliza con la 

aprobación del correspondiente Decreto del Gobierno de Aragón. (2). Por último, 

durante el procedimiento para hacer efectivo el traspaso, puede decidirse realizar 

simultáneamente delegaciones o encomiendas de gestión, si bien estas últimas están 

sometidas a un régimen jurídico diferente (3). 

1.- Las transferencias de competencias deben ser acordadas por ley. 

La transferencia de las competencias de la Administración de la Comunidad 

Autónoma de Aragón conlleva la atribución de la titularidad y del ejercicio de las 

competencias a las Comarcas. Dada la importancia de este supuesto de alteración de 

competencias, en los artículos 96 y ss de la LALA se exige una ley para acordarla 

Este requisito se recoge expresamente en los artículos 96 y 99 de la LALA. En 

particular, en este último precepto se dice que la transferencia de la titularidad de 

competencias de la Comunidad Autónoma a las Entidades locales deberá realizarse 

mediante ley. 
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En el caso de que no se cumpla este requisito formal, la transferencia se 

entenderá que no se ha realizado. En este sentido se ha pronunciado la Sentencia de 

la Sala 3ª, Sección 7ª, del Tribunal Supremo de 11 de julio de 2000, al examinar la 

posibilidad de realizar conciertos y convenios de cooperación interadministrativa. En 

ella se afirma que no cabe duda de que resulta jurídicamente posible la formalización 

de conciertos y convenios de cooperación interadministrativa de carácter económico, 

técnico o administrativo entre Entidades locales, incluso en términos amplios, sin 

otros límites que los derivados del interés público, el ordenamiento jurídico y los 

principios de buena administración (cfr. arts. 57 LRBRL, 111 del TRLRL, y 256 de 

la Ley Municipal de Cataluña); pero no cabe, mediante la técnica del convenio, la 

transferencia de competencias de las Entidades locales que resultan indisponibles 

solo mediante dicha convención. 

En todo caso, la trasferencia no requiere que  tenga por objeto una materia 

completa. En el artículo 96.1 de la LALA se alude a la transferencia de “facultades”, 

es decir, la transferencia puede referirse a objetos específicos dentro de una materia o 

a potestades concretas a ejercitar también dentro de una materia. Y debe 

acompañarse de los recursos económicos que sean precisos para su ejercicio y de los 

correspondientes medios, tal y como se exige en el artículo 99 de la LALA. 

Esta misma exigencia de una Ley para acordar la trasferencia debe entenderse 

también para la ampliación de las competencias ya transferidas. Desde este punto de 

vista la ampliación implica una nueva asunción de competencias y, por tanto, resulta 

aplicable la exigencia de una ley para acordarla, tal y como se acaba de indicar. 

De la misma forma, aunque no se indique en el artículo 99 de la LALA, la 

revocación de la transferencia requiere que se realice mediante el mismo instrumento 

que se utilizó para acordar la transferencia, es decir, mediante una ley. 

Tal posibilidad de revocar las transferencias ha sido admitida por los 

Tribunales para otro supuesto similar al que es objeto de esta comunicación: la 

revocación de la transferencia del Estado a las Comunidades autónomas en 

aplicación del artículo 150.2 de la Constitución. En relación con estas transferencias 

realizadas mediante Ley Orgánica, en la STC 56/1990, de 29 de marzo, se dice que 

se trata de un instrumento flexible y una decisión formalmente unilateral por parte 
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del Estado, susceptible tanto de renuncia como de introducción de instrumentos de 

control. 

La revocación de la transferencia está regulada en otras leyes autonómicas de 

régimen local. Puede mencionarse, por ejemplo, la Ley madrileña 3/2003, de 11 de 

marzo, para el desarrollo del Pacto Local. En su artículo 5 se contempla que la 

transferencia de competencias de la Comunidad de Madrid a los Municipios o 

Mancomunidades se efectúe mediante ley de la Asamblea de Madrid, ley que 

determinará las facultades concretas que se transfieran en cada materia y los términos 

en que se transfieren, así como los criterios para proceder a la evaluación de los 

medios financieros reales y, en su caso, personales que se traspasan. Y, a 

continuación, en su artículo 8 se dice que la revocación de las competencias 

transferidas por ley de la Asamblea sólo podrá realizarse por ley. Con este fin, en 

este último precepto se añade que el correspondiente proyecto de ley, que justificará 

las razones de interés general o el incumplimiento grave de las obligaciones 

asumidas en virtud de las transferencias, la notoria negligencia, ineficacia o mala 

gestión de las actividades y servicios transferidos que motiva la revocación, se 

aprobará por el Gobierno de Madrid, previo informe de la Comisión Mixta de 

Coordinación de competencias y audiencia de la Entidad o Entidades locales 

interesadas.  

2.- El procedimiento para hacer efectivas las transferencias de 

competencias acordadas por ley. 

En el artículo 99 de la LALA se establece una regulación general del 

procedimiento para hacer efectiva la transferencia de las competencias. Esta 

regulación tiene carácter de mínimos y deberá complementarse, por tanto, con las 

medidas que se contengan, hipotéticamente, en cada Ley de transferencias. 

En concreto, en el artículo 99 de la LALA se establece que la transferencia de 

la titularidad de competencias a las Entidades locales deberá realizarse mediante ley, 

que necesariamente deberá establecer los recursos económicos que sean precisos 

para su ejercicio, así como la correspondiente transferencia de medios. Esta 

transferencia de recursos económicos o el traspaso de medios personales o materiales  

se realizará, salvo lo que disponga la propia ley de transferencia  mediante Decreto 
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del Gobierno de Aragón, adoptado a propuesta del Consejero de Presidencia y 

Relaciones Institucionales. Dicho Decreto  concretará además, de acuerdo con la ley, 

las normas legales por las que se regirá  el ejercicio de las competencias transferidas, 

las facultades y servicios que se transfieren, así como los que se reserve la 

Comunidad Autónoma, la fecha en que se haga efectiva  la transferencia y cuantos 

otros aspectos sean necesarios para el eficaz desarrollo de las funciones y 

competencias trasferidas. 

El artículo 99 de la LALA se remite a las condiciones previstas en cada ley de 

transferencias. Entre ellas es preciso destacar la Ley 23/2001, de 26 de diciembre, de 

Medidas de Comarcalización y, en particular, en su Título II dedicado a las reglas 

para las transferencias de las funciones y servicios de las competencias que se 

transfieren por dicha Ley. Normas que resultan de preferente aplicación en este caso 

de transferencia, según se indica en su artículo 30.1. Es a las condiciones y 

procedimiento previsto en esta última Ley al que se hará referencia a continuación. 

El procedimiento para realizar el traspaso está regulado en los artículos 26 y ss. 

de la Ley 23/2001 y se estructura de la siguiente forma. En primer lugar, se 

constituye una comisión mixta de transferencias que es de composición paritaria de 

las dos Administraciones implicadas y cuya función principal se centra en preparar 

los traspasos. Posteriormente, se aprueban por el Gobierno de Aragón y conforme a 

los acuerdos alcanzados en las comisiones mixtas de transferencias, los 

correspondientes Decretos de transferencias de funciones y servicios en las materias 

de competencia de las Comarcas. Estos Decretos de transferencia tendrán el 

contenido mínimo previsto en el artículo 29 de la Ley 23/2001. 

En concreto, en el artículo 26 de la Ley 23/2001 se prevé la constitución de una 

comisión mixta de transferencias entre la Comarca correspondiente y la Comunidad 

Autónoma de Aragón. La composición de esta Comisión se regula en el artículo 27 y 

su funcionamiento en el artículo 28. Esta Comisión es un órgano de colaboración 

entre ambas Administraciones y tiene por finalidad la preparación de las 

transferencias de funciones y servicios correspondientes a las competencias que son 

atribuidas a cada Comarca por la Ley 23/2001, incluyendo, en su caso, los traspasos 

de medios personales y materiales. A estos efectos, en el seno de las Comisiones se 

decidirán de común acuerdo las competencias que, dentro de las especificadas en esta 
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Ley, vaya a asumir cada Comarca, la financiación de que vayan a ir acompañadas 

junto con los medios personales y materiales que, en su caso, se vinculan a su 

funcionamiento, y se elaborarán los calendarios correspondientes, realizándose las 

propuestas oportunas al Gobierno de Aragón para su aprobación mediante Decreto. 

Una vez adoptado el correspondiente acuerdo en el seno de la Comisión mixta 

y según lo preceptuado por el artículo 29 de la Ley 23/2001, se aprobará por el 

Gobierno de Aragón el Decreto de transferencia de funciones y servicios en las 

materias de competencia de las Comarcas. 

Este Decreto tendrá el contenido mínimo establecido en el artículo 29 de la Ley 

23/2001. En dicho precepto se establece que el Decreto tendrá las siguientes 

determinaciones: referencia a las funciones que pasan a la Comarca correspondiente; 

referencias a las normas constitucionales, del Estatuto de Autonomía, de la 

legislación de comarcalización y de la legislación sectorial aplicable que justifiquen 

las transferencias; fecha efectiva de traspaso de las funciones; designación de los 

órganos que, en su caso, se traspasen; relaciones nominales del personal que, en su 

caso, se transfieran; valoración del coste de los servicios transferidos y de las tasas y 

precios públicos afectos, así como de las modificaciones que, en su caso, deban 

operar en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma; inventario 

detallado de los bienes, derechos y obligaciones de la Administración de la 

Comunidad Autónoma de Aragón que se transfieren; inventario de la documentación 

administrativa relativa a la transferencia de las funciones y servicios 

correspondientes; determinación de las conexiones y los contratos administrativos 

afectados por la transferencia, produciéndose la subrogación en los derechos y 

deberes de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón por la Comarca 

correspondiente; y relación pormenorizada de los procedimientos administrativos 

asociados a cada función transferida, con indicación expresa de la normativa 

reguladora de cada procedimiento. 

Es preciso advertir que los Decretos de transferencias se limitan a hacer 

operativo el traspaso de competencias que ya ha sido decidido por Ley. En 

consecuencia, el Decreto no puede modificar el alcance de dichas competencias o las 

condiciones a las que están sometidas y ello en cuanto ya ha existido una decisión 

legal que sirve necesariamente de fundamentación al Decreto; en caso contrario 
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dicho Decreto tendría un vicio de legalidad por violentar el principio de jerarquía 

normativa  y, consiguientemente, debería considerarse nulo. 

Aunque los Decretos de transferencia tienen una función única y limitada a 

hacer efectivos las transferencias de competencia previamente decididas por la Ley, 

lo cierto es que se ha planteado el valor que desde el punto de vista jurídico pueden 

tener. Máxime cuando en ellos se determinan las funciones que pasan a las Comarcas 

o la relación pormenorizada de los procedimientos administrativos asociados a cada 

función transferida. 

No se han localizado pronunciamientos jurisprudenciales sobre el valor de los 

Decretos de transferencias de competencias de la Comunidad Autónoma de Aragón a 

las Comarcas, dado el escaso tiempo trascurrido. Sin embargo, existe un supuesto 

similar sobre el que el Tribunal Constitucional ha tenido posibilidad de pronunciarse: 

los Reales Decretos de transferencia de las competencias del Estado a las 

Comunidades Autónomas. Este supuesto puede ser asimilable al estudiado. De ahí 

que se expongan a continuación las consideraciones que el Tribunal Constitucional 

ha realizado sobre los Reales Decretos de transferencia de funciones y servicios que 

juegan en la relación Estado-Comunidades Autónomas a los efectos de llevar a cabo 

una aplicación analógica de lo contenido en su doctrina. 

En relación con estos Reales Decretos de transferencia, debe señalarse que el 

Tribunal Constitucional ha afirmado que éstos no pueden atribuir ni reconocer 

competencias que no hayan asumido previamente las Comunidades Autónomas en 

sus Estatutos de Autonomía, de modo que el valor jurídico de estos Decretos es 

meramente interpretativo y no vincula al Tribunal Constitucional en la hipótesis de 

que tenga que conocer de una impugnación de cualquier norma o decisión 

autonómica que el Estado considere un exceso competencial. Así, por ejemplo, en la 

STC 149/1985, de 5 de noviembre, se dice lo siguiente: 

 “Pues bien, sin necesidad de insistir en la ya consolidada 

jurisprudencia de este Tribunal, en la que se afirma que la distribución de 

competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas viene 

establecida por la Constitución y en los respectivos Estatutos de 

Autonomía, de modo que los Decretos de traspasos de servicios se 



9 

limitan a transferir éstos, y no transfieren competencias en este sentido, y 

así lo estableció últimamente la S 48/1985 reiterando doctrina anterior, 

(...) siguiendo esa misma jurisprudencia que ha aludido al valor 

interpretativo de tales Decretos, que, naturalmente no puede prevalecer 

sobre las previsiones constitucionales ni estatutarias, ni vincular al 

Tribunal Constitucional”. 

De forma similar en otras Sentencias del Tribunal Constitucional se ha dicho 

que los Reales Decretos de transferencia “no atribuyen ni reconocen competencias, 

sino que se refieren a los medios materiales y humanos necesarios para ejercerlas” 

(STC 87/1983, de 27 de octubre; y también SsTC 25/1983 de 7 de abril; 88/1983, de 

27 de octubre; y 11/1986, de 28 de enero). Pero dicho esto el Tribunal Constitucional 

precisa también que: “no ha de olvidarse el valor interpretativo de dichos Decretos, 

en los que suele contenerse, como mayor o menor detalle, una especificación de las 

funciones que recibe la Comunidad Autónoma y de las que el Estado retiene” (STC 

158/1986, de 11 de diciembre; y STC 48/1985 de 28 de marzo). 

Por otra parte, estos Reales Decretos de transferencia deben recoger el 

contenido de los acuerdos de las comisiones mixtas de transferencia. Ello obedece a 

que estos acuerdos son vinculantes para el Estado, por cuanto la Constitución y los 

Estatutos han atribuido competencias para fijarlos a esas Comisiones Mixtas, no 

pudiéndose alterar unilateralmente, al margen de la actuación de las mismas 

Comisiones. De esta forma, por ejemplo, en la capital STC 76/1983, de 5 de agosto, 

se dice lo siguiente: 

 “Los acuerdos de las Comisiones Mixtas de composición paritaria 

afectan a un determinado ámbito material, y su validez procesal y 

material deriva directamente de los Estatutos de Autonomía y tiene su 

origen último en el art. 147.2 CE. Por ello, aun cuando su aprobación 

tenga lugar mediante Real Decreto dictado por el Gobierno de la Nación, 

no cabe admitir que una Ley estatal pueda incidir en el ámbito 

competencial de las Comisiones Mixtas e imponerse a sus acuerdos; el 

inferior rango del instrumento jurídico utilizado para la aprobación de los 

mismos no implica una subordinación jerárquica normativa.” 
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“Existe, pues, una reserva competencial a favor de las Comisiones 

Mixtas para regular los traspasos de servicios a las Comunidades 

Autónomas. Ahora bien, tal reserva no ha de interpretarse aisladamente 

sino en relación con el esquema conjunto de distribución competencial -

tal como ha señalado este Tribunal en su S 18/1982 de 4 mayo, respecto a 

las competencias estatutarias-, por lo que el ejercicio que de sus 

competencias hagan las Comisiones Mixtas no puede excluir el que 

corresponda al Estado en virtud de títulos competenciales que la 

Constitución le confiera.” 

“Por otra parte, los Reales Decretos constituyen el instrumento 

jurídico por el que se aprueban los acuerdos de las Comisiones Mixtas, 

pero no cabe confundirlos con ellos. Los acuerdos son propuestas 

vinculantes para el Estado, que deberá respetar su contenido, pero ello no 

excluye que los aspectos formales de tales Decretos puedan ser por él 

regulados.”  

La jurisprudencia que se acaba de exponer sobre el valor jurídico de los Reales 

Decretos de transferencia puede entenderse aplicable a los Decretos de transferencias 

de funciones y servicios correspondientes a las competencias de la Administración de 

la Comunidad Autónoma que se transfieren a las Comarcas por la Ley 23/2001.  

Esto supone que en los Decretos debe reflejarse el contenido de los acuerdos de 

las comisiones mixtas y que dichos Decretos ni atribuyen ni reconocen competencias 

que no hayan asumido las Comarcas por la Ley 23/2001 (o por otra legislación 

sectorial), de modo que el valor jurídico de estos Decretos es meramente 

interpretativo y no vincula a los Tribunales en la hipótesis de que éstos tengan que 

conocer de una impugnación de cualquier norma o decisión comarcal que la 

Comunidad Autónoma considere un exceso competencial. 

3.- Posibilidad de complementar las competencias cuya titularidad se 

trasfiere con delegaciones de competencias o encomiendas de gestión. 

En los artículos 96 y ss. de la LALA se diferencia entre transferencia, 

delegación y encomienda de gestión, afectando la primera a la titularidad y el 

ejercicio y las dos últimas al ejercicio de las competencias o alguno de sus 
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elementos. Puede darse el supuesto en que aprobada una Ley por la que se acuerda la 

transferencia de competencias con posterioridad se estime que puede resultar 

conveniente complementarla con la delegación del ejercicio de otras competencias. 

En este caso, ya no será necesario una ley, sino que será suficiente un Decreto del 

Gobierno de Aragón que cumpla los requisitos exigidos en los artículos 100, 101 y 

102, pudiéndose formalizar dicha delegación mediante convenio. 

Aunque la transferencia y la delegación de competencias son diferentes pueden 

en algunas ocasiones estar relacionadas. Por ejemplo, en el artículo 26 de la Ley 

23/2001, de 26 de diciembre, se contempla la posibilidad de que durante el proceso 

de discusión de la valoración de los traspasos de competencias mencionados en el 

punto anterior, se alcancen acuerdos  en relación a posibles delegaciones de 

competencias o a encomiendas de gestión que se instrumentarán mediante la 

suscripción del correspondiente  convenio interadministrativo. 
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