
Capítulo I. Los consorcios locales

El fenómeno metropolitano admite en nuestro ordenamiento su solución desde las más 
variadas técnicas jurídicas, yendo más allá de la técnica diseñada específicamente con 
este fin por el legislador básico estatal en el artículo 43 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las bases del régimen local (en adelante LBRL), el Área Metropolitana.1 
Dentro del diverso elenco de instrumentos que cabe utilizar en nuestro Derecho para 
articular el hecho metropolitano, ocupan un lugar muy destacado los consorcios locales, 
por razón de su cada vez mayor implantación y proliferación en este ámbito. Este traba-
jo toma una opción de partida en la denominación de estos consorcios. Cuando los 
consorcios locales se utilicen con el fin de gestionar un asunto público de interés metro-
politano, los denominaremos consorcios metropolitanos, al efecto de destacar el campo 
de acción de los mismos, así como las posibles peculiaridades que se deriven de este. 

Esta premisa inicial nos obliga a situarnos ante las especificidades propias del Con-
sorcio metropolitano, a fin de determinar si tiene sentido sustantivar en él una categoría 
específica del Consorcio administrativo, distinta de los consorcios conocidos, o, por el 
contrario, debemos quedarnos con el hecho de que, simplemente, estamos ante un 
Consorcio local más, que presenta particularidades propias. Por esta razón, el análisis de 
los principales aspectos del régimen jurídico del Consorcio metropolitano, incidiendo en 
la determinación de aquellos elementos que lo singularizan respecto del común de los 
consorcios locales, constituye una parte importante del objeto de este trabajo, que será 
abordada en el Capítulo siguiente.

Ahora bien, para el análisis posterior de los consorcios metropolitanos, es preciso 
dedicar antes un Capítulo previo a realizar algunas apreciaciones sobre los consorcios 
locales, en la medida en que entendemos que las posibles especialidades que presenten 
los consorcios metropolitanos, se determinarán con respecto al régimen general de los 
consorcios locales. Téngase en cuenta que concebimos el interés metropolitano como 
un interés predominantemente local, por cuanto, siendo el espacio metropolitano un 
ámbito en el que concurren tanto intereses autonómicos como intereses municipales, 

1. Un estudio detallado de esta problemática, incluyendo el análisis de las diversas técnicas 
jurídicas, puede verse en Toscano GiL, Francisco, El fenómeno metropolitano y sus soluciones ju-
rídicas, Iustel, Madrid, 2010.
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en nuestra opinión, el peso de los intereses municipales, y de las competencias que de 
ellos se derivan, ha ser necesariamente mayor. 

A esta conclusión nos lleva, en primer lugar, la aplicación de los principios de des-
centralización, de subsidiariedad y de máxima proximidad de la gestión administrativa 
al ciudadano,2 que, en este caso, implican que la gestión de lo metropolitano se haga 
desde lo supramunicipal entendido como instancia local, no desde lo autonómico. Tam-
bién, en segundo lugar, es esto lo que resulta del hecho de concebir el espacio metro-
politano como escala real de la ciudad, siendo el gobierno de las ciudades un asunto 
claramente de corte local.3 

Con este planteamiento de base, es evidente que el Consorcio metropolitano debe 
configurarse y considerarse como un Consorcio local. Por otra parte, el análisis del ré-
gimen jurídico de los consorcios metropolitanos andaluces, como veremos, nos lleva a 
esta misma conclusión, ya que se han diseñado estatutariamente como consorcios lo-
cales. Es cierto que, en estos momentos, esto no deja de ser una opción política, pues-
to que, como también se verá, en otras comunidades autónomas, pensamos especial-
mente en Cataluña, no se ha optado en todo caso por la configuración del Consorcio 
metropolitano como ente de naturaleza jurídica local, sino como ente autonómico. 
Otras opciones son posibles, aunque no las compartamos. Sea como sea, en lo que 
hace a los consorcios metropolitanos andaluces, que son los que constituyen el objeto 
central de nuestro estudio, las especificidades que estos presenten deberán situarse 
frente a los rasgos generales del Consorcio local, puesto que como tales están confi-
gurados en sus estatutos.

Bajo este presupuesto, creemos que es útil aproximarnos a qué se entiende por 
Consorcio local, siendo este el objeto del presente Capítulo. Eso sí, advirtiendo que, en 
cualquier caso, el análisis que aquí se realice deberá ser necesariamente de síntesis, y 
limitarse a aquellas cuestiones que queremos destacar, por estimarlas más relevantes 
para el desarrollo posterior de este trabajo. No tiene sentido realizar aquí un análisis 
exhaustivo del Consorcio local y de su régimen jurídico, puesto que se trata de un tema 
que, aun debiendo considerarse las lógicas actualizaciones por razón del transcurso del 
tiempo, ya ha sido tratado suficientemente por nuestra doctrina.4 De este modo, el 
presente Capítulo se convierte en referente instrumental para el examen de las especi-
ficidades propias del Consorcio metropolitano, que serán tomadas en cuenta por relación 

2. Entre otros, artículos 103.1 de la Constitución española, 4 de la Carta Europea de la Auto-
nomía Local, 2.1 de la LBRL, y 90 del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

3. Al respecto, pueden verse también nuestras reflexiones en Toscano GiL, Francisco, El fenó-
meno metropolitano y sus soluciones jurídicas, op. cit., p. 287.

4. En este sentido, la referencia postconstitucional más reciente y más completa la constituye 
el trabajo de Nieto Garrido, Eva, El Consorcio administrativo, Cedecs, Barcelona, 1997.
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al Consorcio local aquí analizado, sin perjuicio de que, en ese análisis posterior, que 
necesariamente habrá de ser más detenido, también toquemos algunas cuestiones 
nuevas sobre las que aquí no nos pronunciaremos.

1. Concepto de Consorcio local

Coincide nuestra mejor doctrina en afirmar que el vocablo Consorcio presenta una sig-
nificación polisémica, polivalente, y difícil de cercar.5 Como muy gráficamente ha desta-
cado el profesor González navarro, el Consorcio constituye “un significante en busca 
de un significado”.6 La utilización del término no se limita solo al Derecho Administra-
tivo, también es propio del ámbito del Derecho privado,7 lo que eleva aún más el núme-
ro de sus posibles acepciones. Por otro lado, aunque no vayamos a realizar aquí un es-
tudio histórico de esta figura, sí debemos advertir que, si se indaga en sus orígenes, es 
posible remontarse al Derecho romano.8

Pese a la indefinición del término, así considerado, en su acepción más amplia, pen-
samos que, si tuviéramos que decantarnos por fijar una nota característica común a 
todos los tipos de consorcios que en nuestro Derecho pudieran darse, esta sería, en 
nuestra opinión, la de la existencia de una comunidad de intereses.9

5. Entre otros, vid. Barrero RodríGuez, Concepción, “Los conceptos de mancomunidades y 
consorcios: necesidad de delimitación y diferenciaciones”, Revista Andaluza de Administración 
Pública, núm. 45, 2002, p. 103; CastiLLo BLanco, Federico, “Los consorcios administrativos: espe-
cial referencia a los consorcios de entidades locales en la legislación andaluza”, Revista Andaluza 
de Administración Pública, núm. 42, 2001, p. 109; MoriLLo-VeLarde Pérez, José Ignacio, “Consorcios 
locales”, en Muñoz Machado, Santiago (dir.), Diccionario de Derecho Administrativo, tomo I, A-G, 
Iustel, Madrid, 2005, p. 630; PaLLarés Moreno, Manuel, “Naturaleza jurídica y analogías y diferen-
cias entre las mancomunidades de municipios y los consorcios locales, a propósito del Dictamen 
del Consejo Consultivo de Andalucía, de 15 de febrero de 2001”, Revista Andaluza de Adminis-
tración Pública, núm. 47, 2002, p. 77 y 78; ReboLLo PuiG, Manuel, “Los consorcios entre entes 
locales como forma de cooperación”, en Font i LLovet, Tomás (dir.), Anuario del Gobierno Local 
1997, Diputación de Barcelona, Marcial Pons, Instituto de Derecho Público, Madrid, 1997, p. 203.

6. Cfr. GonzáLez Pérez, Jesús y GonzáLez Navarro, Francisco, Comentarios a la Ley de régimen 
jurídico de las Administraciones Públicas y procedimiento administrativo común (Ley 30/1992, de 
26 de noviembre), tomo I, (4.ª ed.), Thomson-Civitas, Cizur Menor, 2007, p. 525. Abundando en 
esta idea, p. 529, GonzáLez navarro señala que “hoy por hoy el Consorcio es un mero ropaje o 
vestidura que sirve para cubrir una realidad socio-política que es bullente y proteica, y cuya con-
figuración jurídica es, en su práctica totalidad, de origen estatutario”.

7. En este sentido, vid. Martín Mateo, Ramón, “El Consorcio como institución jurídica”, Re-
vista de Administración Pública, núm. 61, 1970, p. 22-32.

8. El substrato eminentemente asociativo que sirve de apoyatura al Consorcio es detectado 
por el profesor martín mateo en el Consorcio romano. Cfr. Martín Mateo, Ramón, “El Consorcio 
como institución jurídica”, op. cit., p. 10.

9. En este sentido, vid. ALbi ChoLvi, Fernando, Tratado de los modos de gestión de las corpo-
raciones locales, Aguilar, Madrid, 1960, p. 497; Martín Mateo, Ramón, Entes locales complejos: 
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Puesto que es el Derecho Administrativo el sector del ordenamiento jurídico que a 
nosotros nos interesa, debemos descender a este para intentar concretar el significado 
del término Consorcio, siendo conscientes de que, a pesar de ello, es posible encontrar-
se todavía con varios significados distintos del mismo. De esta manera, definir el vocablo 
Consorcio en Derecho Administrativo implicará, de partida, tomar una opción determi-
nada acerca del significado del mismo,10 excluyendo otras.11 Siendo así, debemos decir 
que entendemos el Consorcio administrativo como la técnica jurídica de cooperación 
interadministrativa por la cual varias Administraciones Públicas ponen en común la ges-
tión de un asunto del interés de todas estas, mediante la creación de una organización 
dotada de personalidad jurídica e integrada por todas ellas, que constituye una nueva 
Administración Pública creada a tal fin.

El Consorcio local habría que entenderlo como una variedad del Consorcio adminis-
trativo, que comparte, en lo esencial, las notas características de este, salvando alguna 
peculiaridad que lo diferencia.12 En este contexto, la principal singularidad del Consorcio 

mancomunidades, agrupaciones, consorcios, comarcas, áreas metropolitanas, Trivium, Madrid, 
1987, p. 110; MoriLLo-VeLarde Pérez, José Ignacio, “Consorcios locales”, op. cit., p. 630; Rivero 
Ysern, José Luis, “Fórmulas administrativas de cooperación intermunicipal”, Revista de Estudios 
de la Administración Local y Autonómica, núm. 228, 1985, p. 667.

10. Dejando a un lado la obra del profesor italiano stancaneLLi, traducida al español en Stan-
caneLLi, Giuseppe, Los consorcios en el Derecho Administrativo, Escuela Nacional de Administración 
Publica, Madrid, 1972, las construcciones clásicas más completas de la doctrina administrativista 
publicadas en España antes de la Constitución, se encuentran en las obras de Martín Mateo, Ra-
món, Los consorcios locales, Instituto de Estudios de Administración Local, Madrid, 1970, y Mar-
tínez López-Muñiz, José Luis, Los consorcios en el Derecho español: (análisis de su naturaleza jurí-
dica), Instituto de Estudios de Administración Local, Madrid, 1974. Debe destacarse también la 
influencia que han tenido en nuestro país el Derecho y la doctrina italiana. Pueden verse las p. 
12-21 y 171-233 de las citadas obras de martín mateo y martínez López-muñiz, respectivamente. 
De hecho, este último atiende específicamente, p. 235-260, a la recepción de la obra de stanca-
neLLi entre nuestra doctrina. Más recientemente, el Consorcio italiano ha sido estudiado en Nieto 
Garrido, Eva, “Regulación actual del Consorcio administrativo en Italia: últimas tendencias”, Re-
vista de Administración Pública, núm. 144, 1997, p. 481-506.

11. Dejando a un lado los fenómenos de consorciación impropia, a los que luego nos referi-
remos, ha sido común entre nuestra doctrina excluir de la definición del Consorcio ciertas acep-
ciones históricas del mismo. Así, se utilizaba el término Consorcio para referirse a una suerte de 
convenio celebrado entre Administraciones Públicas, sin la necesaria constitución de una personi-
ficación jurídico-pública. También en relación a otras fórmulas jurídicas distintas del convenio, 
como la constitución de personificaciones jurídico-privadas participadas de alguna forma por el 
Estado para intervenir en la economía, o la creación de organismos administrativos en materia de 
seguros o de puertos. Con más detalle, puede verse ALbi ChoLvi, Fernando, Tratado de los modos 
de gestión de las corporaciones locales, op. cit., p. 487-491; Martín Mateo, Ramón, Los consorcios 
locales, op. cit., p. 22-26. 

12. En origen, es especialmente significativa la posibilidad de admitir entre los integrantes del 
Consorcio local a entidades privadas sin ánimo de lucro, elemento este cuyo grado de diferencia-
ción ha ido desapareciendo o atenuándose con el tiempo, como tendremos ocasión de ver.
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local, como elemento que hace de él un tipo especial de Consorcio administrativo,13 es 
su sujeción preferente a un Derecho determinado, constituido principalmente por las 
normas del ordenamiento jurídico local. De esta forma, el Consorcio local no sería más 
que un Consorcio administrativo regido por el Derecho local, con la presencia inexcusa-
ble de Administraciones locales entre sus miembros. En el epígrafe que sigue, desarro-
llaremos el razonamiento que nos lleva a realizar esta afirmación. A su vez, como es 
lógico, el concepto de Consorcio local, que empezamos a esbozar en estas páginas, 
quedará mejor definido una vez se expongan sus notas características, tarea que aco-
meteremos más adelante.

2. Naturaleza jurídica local del Consorcio local

2.1. El carácter local del Consorcio local
La aparición del Consorcio en nuestro Derecho Administrativo, en la formulación más 
parecida a la que hoy está en vigor, se produce con el Decreto de 17 de junio de 1955, 
por el que se aprueba el Reglamento de servicios de las corporaciones locales (en ade-
lante RSCL), artículos 37 a 40, todavía vigentes.14 Si bien con anterioridad es posible 
encontrar alusiones normativas al Consorcio en algunos reglamentos,15 la figura no se 
regularía con carácter general hasta el RSCL.16 Como ha apuntado la profesora nieto 
Garrido, el Consorcio como figura unitaria, con caracteres que permitan distinguirlo del 
resto de formas asociativas, es desconocido en nuestro país hasta entonces.17 Otro dato 
importante que debe destacarse es que esta primera construcción normativa del Con-
sorcio se muestra estrechamente ligada al ordenamiento jurídico local.18

13. En este sentido, vid. LLiset BorreLL, Francisco, Manual de Derecho Local, 3.ª ed., El Con-
sultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, Madrid, 2001, p. 290.

14. De hecho, martín mateo considera que el régimen jurídico del Consorcio local apenas ha 
variado en lo sustancial desde que se aprobara la regulación del RSCL. Cfr. Martín Mateo, Ramón, 
“Los consorcios locales. Una institución en auge”, Revista de Administración Pública, núm. 129, 
1992, p. 8. En la misma línea de opinión, vid. Nieto Garrido, Eva, “El Consorcio como instrumen-
to de cooperación administrativa”, Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica, 
núm. 270, 1996, p. 328.

15. Así ocurre en el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las 
corporaciones locales de 17 de mayo de 1952 (artículos 172-20 y 248), y en el Reglamento de 
funcionarios de Administración local de 30 de mayo de 1952.

16. Con carácter previo a la aprobación del RSCL en 1955, solo cabe referir posibles antece-
dentes de la institución consorcial, analizados en López PeLLicer, José A., El Consorcio urbanístico, 
El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, Madrid, 1984, p. 63-66; Martínez López-
Muñiz, José Luis, Los consorcios en el Derecho español: (análisis de su naturaleza jurídica), op. cit., 
p. 513-545.

17. Cfr. Nieto Garrido, Eva, El Consorcio administrativo, op. cit., p. 32.
18. Vid. Martín Mateo, Ramón, “El Consorcio como institución jurídica”, op. cit., p. 4.
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Y así, como un Consorcio local, se va a mantener este en sus regulaciones posterio-
res.19 Lo que incluye también a la LBRL, que, en sus artículos 57 y 87, contiene la nor-
mativa que, con carácter básico y rango de ley, dicta el Estado sobre esta figura. 

Esto es así hasta que se aprueba la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen 
jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común (en 
adelante LRJPAC), que, manteniendo en lo esencial el carácter del Consorcio como me-
canismo jurídico de cooperación entre Administraciones Públicas para la gestión de un 
asunto público del interés común de estas, lo deslocaliza, expresión esta con la que 
nuestra doctrina ha venido a referirse a la operación consistente en sacar al Consorcio 
del mundo local. De esta forma, a partir de ese momento, puede decirse que se pone 
término a la consideración del Consorcio única y exclusivamente como Consorcio local.20

Así, el apartado 5 del artículo 6 de la LRJPAC,21 en el marco de la regulación por este 
precepto de los convenios entre Administración Pública estatal y Administración Pública 
autonómica, dispone que “cuando la gestión del convenio haga necesario crear una 
organización común, esta podrá adoptar la forma de Consorcio dotado de personalidad 

19. De la regulación que incide sobre el Consorcio local, con posterioridad al RSCL y antes de 
dictarse la actual LBRL, caben destacar las siguientes normas: Decreto ley 13/1970, de 12 de no-
viembre, sobre beneficios fiscales de los consorcios de los que formen parte las corporaciones 
locales; Ley 41/1975, de 19 de noviembre, de bases del Estatuto del régimen local (Base núm. 39, 
párrafo cuatro); Real decreto 3250/1976, de 30 de diciembre, por el que se ponen en vigor las 
disposiciones de la Ley 41/1975, de bases del Estatuto del régimen local, relativas a ingresos de 
las corporaciones locales, y se dictan normas provisionales para su aplicación (artículo 129); Real 
decreto 3046/1977, de 6 de octubre, por el que se articula parcialmente la Ley 41/1975, de bases 
del Estatuto de régimen local, en lo relativo a los funcionarios públicos locales y otros extremos 
(artículo 107).

20. Vid. Jiménez-BLanco y CarriLLo de ALbornoz, Antonio, “De las Administraciones Públicas y 
sus relaciones (Título I)”, en AA. VV., Comentario sistemático a la Ley de régimen jurídico de las 
Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común (Ley 30/1992 de 26 de no-
viembre), Carperi, Madrid, 1993, p. 74 y 75. También al respecto, puede verse Ferreira Fernández, 
Antonio Javier, “La evolución normativa de los consorcios: del Consorcio local a los consorcios 
autonómicos”, Comunicación presentada a la Ponencia “Del antiguo régimen a la Administración 
contemporánea” de Juan Alfonso Santamaría Pastor, en el V Congreso de la Asociación Española 
de Profesores de Derecho Administrativo, San Fernando, 5 y 6 de febrero de 2010. En cualquier 
caso, como ha señalado nieto Garrido, la deslocalización del Consorcio se produce en realidad 
años antes, aunque a nivel autonómico, ya que “el legislador catalán se adelantó al legislador 
estatal al prever la constitución de consorcios de naturaleza jurídica no local en el art. 55 de la Ley 
13/1989, de 14 de diciembre, de organización, procedimiento y régimen jurídico de la Adminis-
tración de la Generalidad de Cataluña”. Cfr. Nieto Garrido, Eva, El Consorcio administrativo, op. 
cit., p. 62.

21. En la redacción que da al mismo la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del proce-
dimiento administrativo común. En la formulación originaria de la LRJPAC el régimen jurídico del 
Consorcio se situaba en su artículo 7.
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jurídica”. Puesto que, como acabamos de señalar, los convenios a los que se está ha-
ciendo referencia son aquellos que se formalizan entre la Administración estatal y la 
autonómica, sin la intervención en ellos, en principio, de la Administración local, es 
claro que estos consorcios no pueden ser considerados como consorcios locales. Son 
otra cosa distinta, en cuanto vienen a situarse fuera de la órbita jurídica local, tanto por 
lo que hace a los sujetos que lo integran como a su régimen jurídico. 

De esta manera, podemos entonces hablar con carácter general de consorcios admi-
nistrativos, cuyo régimen jurídico básico viene establecido en el actual artículo 6.5 de la 
LRJPAC, que debe completarse, en su caso, con las normas autonómicas de desarrollo. 
A su vez, como un tipo especial de los consorcios administrativos, a los que la LRJPAC 
en este punto solo se les aplica con carácter supletorio, podemos referirnos a los con-
sorcios locales, también consorcios administrativos, pero para los que habrá que estar a 
la LBRL, como norma básica por la que estos deben regirse, habida cuenta de su natu-
raleza local, así como al resto del ordenamiento jurídico local que les sea de aplicación.

Esta interpretación que aquí hacemos es la que resulta del artículo 9 de la LRJPAC, 
según el cual, “las relaciones entre la Administración General del Estado o la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma con las entidades que integran la Administración 
local, se regirán por la legislación básica en materia de régimen local, aplicándose suple-
toriamente lo dispuesto en el presente Título”.

De este artículo se desprende que el Consorcio administrativo, como forma de arti-
cular las relaciones de cooperación entre Administraciones Públicas, aparece sometido 
a un Derecho distinto, el ordenamiento jurídico local, cuando sea parte del mismo una 
Administración local. No obstante, esto no es del todo así, no lo es desde luego en todo 
caso, y esta afirmación que acabamos de hacer de forma tan tajante, requiere, en rea-
lidad, de algunas importantes matizaciones. 

En primer lugar, entendemos que no siempre que concurra en el Consorcio una 
Administración local podrá considerarse a este como Consorcio local. La mera integración 
en un Consorcio de una Administración local no determina necesariamente el carácter 
local del mismo,22 siendo preciso para ello tomar también como indicador la valoración 

22. En esta línea de opinión, vid. ALsina Gispert, Pere A., “Els consorcis en el Reglament d’obres, 
activitats i serveis”, en Font i LLovet, Tomás (coord.), Dret local. Ordenances, activitats i serveis 
públics, Edicions Universitat de Barcelona, Marcial Pons, Publicacions Universitat Autònoma de 
Barcelona, Barcelona, Madrid, 1997, p. 433; ReboLLo PuiG, Manuel, “Los consorcios entre entes 
locales como forma de cooperación”, op. cit., p. 208; Timón Herrero, Marta, “Els consorcis com 
a Administració instrumental mixta”, en Font i LLovet, Tomás (coord.), Dret local. Ordenances, 
activitats i serveis públics, Edicions Universitat de Barcelona, Marcial Pons, Publicacions Universitat 
Autònoma de Barcelona, Barcelona, Madrid, 1997, p. 470.
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de otros factores. Por ello, un Consorcio administrativo podrá contar entre sus miembros 
con Administraciones locales, sin ser necesariamente por esta sola razón un Consorcio 
local. En nuestra opinión, lo fundamental para tipificar al Consorcio como local será que 
el interés común de las Administraciones Públicas implicadas en el mismo, y en función 
del cual se constituye este, sea predominantemente de carácter local.23 Esto es, pudien-
do concurrir en el Consorcio intereses de diverso tipo, los intereses locales habrán de 
tener mayor fuerza y presencia en este que los intereses de otro tipo. Esto no es siempre 
fácil de determinar, habida cuenta de la dificultad de definir círculos de intereses cerra-
dos y excluyentes en nuestro sistema constitucional de distribución de competencias, 
cuando la realidad es que todo se entremezcla. En cualquier caso, si el Consorcio no se 
hubiera constituido para la gestión de intereses públicos locales, aun con la presencia 
de la Administración local en el mismo, al no ser este un Consorcio local, habríamos de 
calificarlo entonces de Consorcio administrativo, sin más. O, si se quiere, más específi-
camente, Consorcio autonómico, en el caso de que en este hubiera una clara vis atrac-
tiva de la legislación de desarrollo de la correspondiente Administración autonómica.24

En segundo lugar, entendemos que, si se califica a un Consorcio de local, la conse-
cuencia principal es que este estará sometido fundamentalmente al Derecho local.25 Esto, 
que se desprende del citado artículo 9 LRJPAC, supone interpretar este precepto yendo 
más allá de su dicción literal. Como puede observarse, el mismo remite a la aplicación 
de “la legislación básica en materia de régimen local”. No obstante, esta no es la única 
normativa a la que estará sujeto el Consorcio local, sino solo la normativa local básica 
que, como tal, le es aplicable.26 Por tanto, entendemos que este quedará sometido, en 

23. Similar argumentación se sigue en CastiLLo BLanco, Federico, “Los consorcios administra-
tivos: especial referencia a los consorcios de entidades locales en la legislación andaluza”, op. cit., 
p. 119-121; López PeLLicer, José A., El Consorcio urbanístico, op. cit., p. 40 y 41. A su vez, martín 
mateo entiende que el interés público común a las Administraciones Públicas implicadas en el 
Consorcio local es un interés local. Cfr. Martín Mateo, Ramón, Entes locales complejos: manco-
munidades, agrupaciones, consorcios, comarcas, áreas metropolitanas, op. cit., p. 116. Y mas 
riGo apunta que “para que estemos ante un Consorcio local, además del elemento subjetivo, se 
requiere que concurra también el elemento objetivo (el carácter propiamente local de la actividad 
o servicio)”. Cfr. Mas RiGo, Jeroni Miquel, “Los consorcios locales. Una ojeada a la doctrina y a la 
jurisprudencia”, Revista de Estudios Locales, núm. 68, 2003.

24. Sobre el Consorcio autonómico resultan de interés las consideraciones que se hacen en 
Ferreira Fernández, Antonio Javier, “La evolución normativa de los consorcios: del Consorcio local 
a los consorcios autonómicos”, op. cit.

25. De los distintos ordenamientos jurídicos que podrían aplicársele, impera el ordenamiento 
jurídico local. Esto es lo que martín mateo denominó la “vis atractiva” del ordenamiento local en 
el régimen jurídico del Consorcio local. Cfr. Martín Mateo, Ramón, Entes locales complejos: man-
comunidades, agrupaciones, consorcios, comarcas, áreas metropolitanas, op. cit., p. 122. También 
en este sentido, vid. López Menudo, Francisco, “Servicios municipales y gestión consorciada”, en 
AA. VV., Jornadas de estudios sobre consorcios locales, Centro de Estudios Municipales y de Co-
operación Internacional, Granada, 1995, p. 10.

26. Como ha señalado reboLLo puiG, este artículo 9 LRJPAC lo único que pretende es dejar a 
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principio, a todo el ordenamiento jurídico local, no solo a la LBRL. Es por ello que hemos 
hablado desde un principio de la sujeción del mismo al Derecho local, queriendo desta-
car su ubicación en la esfera jurídica local.27

Siendo esto así, debe precisarse que el Derecho local no es el único aplicable al Con-
sorcio local, por cuanto también podrán incidir sobre su régimen jurídico normas situa-
das en las otras esferas del ordenamiento jurídico, tales como la estatal o la autonómica. 
Aunque esta cuestión será abordada en el epígrafe dedicado al orden de las fuentes del 
Derecho del Consorcio local, además de al hilo de los distintos problemas que se nos 
vayan planteando en el análisis de su régimen jurídico, nos parece importante destacar-
la ahora. Quede constancia, pues, de la aplicación al Consorcio local de determinadas 
normas jurídicas por razón de la integración en este de Administraciones no locales, que 
atraen hacia el mismo su normativa propia, a la que están sujetas en algunos aspectos 
particulares relacionados con su participación en el Consorcio, especialmente, como 
tendremos ocasión de ver, en lo que hace a su régimen económico-financiero. Por lo 
demás, esto no debe plantear especiales problemas conceptuales, por cuanto la flexibi-
lidad del régimen jurídico del Consorcio, y la posibilidad de configurar a este con ciertas 
peculiaridades, admite convenir soluciones de este tipo.

Hechas todas estas consideraciones, debemos concluir que el Consorcio local, como 
Administración Pública constituida al servicio de intereses predominantemente locales, 
tiene naturaleza jurídica local, por lo que se incardina en el ordenamiento jurídico 
local. Y ello, al margen de la opinión que se tenga sobre si el Consorcio local debe o 
no definirse como entidad local, lo que, en nuestro Derecho, es todavía una cuestión 
diferente a la de su naturaleza jurídica, de la que se disocia, y que es en todo caso de 
carácter local.28

salvo en esta materia la regulación prevista en la LBRL. Cfr. ReboLLo PuiG, Manuel, “Los consorcios 
entre entes locales como forma de cooperación”, op. cit., p. 212 y 248.

27. También puede tenerse en cuenta a favor de esta postura el artículo 64 del TRRL, según 
el cual “la constitución con las entidades locales de entes de gestión de carácter público o priva-
do se regirá por la legislación de régimen local”. A estos efectos, el Consorcio se subsumiría en la 
expresión “entes de gestión de carácter público”. Y, en cualquier caso, la aplicación de la legisla-
ción de régimen local tendría lugar con las cautelas señaladas, esto es, siempre y cuando el Con-
sorcio se considerara Consorcio local. Por otro lado, también otras disposiciones de nuestro De-
recho contienen normas parecidas, como las remisiones a la legislación de régimen local, cuando 
el Consorcio sea local, que encontramos en los artículos 313.5, 316.1, 318, 319, 320.2, y 320.3 
del ROASC. Vid. ALsina Gispert, Pere A., “Els consorcis en el Reglament d’obres, activitats i serveis”, 
op. cit., p. 436-438.

28. En esta línea, separando la calificación del Consorcio local como ente local de la posición de 
este en la esfera jurídica local, se sitúa el profesor castiLLo bLanco, para quien de todas formas no 
se trata de un ente local. Cfr. CastiLLo BLanco, Federico, “Los consorcios administrativos: especial 
referencia a los consorcios de entidades locales en la legislación andaluza”, op. cit., p. 114 y 115.
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2.2. La consideración del Consorcio local como ente local
Conectando con esta última reflexión, debe apuntarse que el profesor martín mateo 
deriva la calificación del Consorcio local como ente local precisamente de la sujeción de 
este al ordenamiento jurídico local. Su naturaleza jurídica local, tal y como la hemos 
descrito, supone para este autor que el Consorcio local no puede sino ser un ente local.29 
Sus consideraciones están cargadas de razón y de muy buena lógica jurídica, además de 
perspectiva histórica, reflejando el punto al que creemos debe tender el legislador au-
tonómico al diseñar la figura del Consorcio local. Lo contrario nos parece absurdo y 
perturbador. Pero lo cierto es que, lamentablemente, hoy por hoy, esta afirmación no se 
ajusta plenamente a la forma que se le ha dado a este instrumento en la mayor parte 
de las leyes autonómicas sobre régimen local vigentes.

Entrar en la polémica de si el Consorcio local es o no ente local, supone comenzar 
por examinar dónde debe situarse a este dentro de la llamada planta local. A este res-
pecto, lo primero que hay que tener claro es que, sea como sea, no puede definirse 
como ente local territorial necesario. Desde luego, no se encuentra entre los compren-
didos en el artículo 3.1 LBRL: municipio, provincia e isla. Ya sabemos que, en el listado 
de las llamadas por la LBRL entidades locales territoriales, solo están los entes locales 
territoriales necesarios, aquellos definidos por la Constitución como tales. Este listado 
tiene carácter cerrado, y no cabe añadir otras entidades distintas de las allí enumeradas. 
Que entre ellas no está el Consorcio local es evidente.

Descartada esta opción, cabría preguntarse si estamos ante un ente local no necesa-
rio o potestativo,30 conforme a la enumeración que de estos se realiza en el artículo 3.2 
LBRL. A primera vista, el Consorcio local no se halla entre los enumerados en el listado 
de este precepto. Además de que, como ya señaló en su momento martín mateo, tras 
estudiar los antecedentes parlamentarios sobre la elaboración de la LBRL, si bien se tuvo 
presente la posible inclusión de este en el listado del 3.2, finalmente se optó por no 
incluirlo. Hubo aquí, pues, una decisión consciente del legislador tomada en este senti-
do, con toda la intencionalidad, no un olvido.31

29. Cfr. Martín Mateo, Ramón, Entes locales complejos: mancomunidades, agrupaciones, 
consorcios, comarcas, áreas metropolitanas, op. cit., p. 112, y 116-120.

30. Utilizando la terminología del profesor santamaría pastor, quien distingue entre “entes 
necesarios y potestativos”. Por un lado “entidades de régimen común o de carácter imperativo” 
y, por otro, entidades “de régimen especial o de existencia meramente potestativa”. Cfr. Santa-
maría Pastor, Juan Alfonso, Principios de Derecho Administrativo General. Tomo I, 2.ª ed., Iustel, 
Madrid, 2009, p. 527 y 528.

31. Nos parece de especial interés el detallado estudio que de los antecedentes parlamentarios 
se hace en Nieto Garrido, Eva, El Consorcio administrativo, op. cit., p. 56-60.
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Otros factores, nos indica este autor, se suman a favor de aquellos que se posicionan 
claramente en contra de la consideración del Consorcio local como una entidad local: 
la regulación del mismo en el Capítulo de la LBRL dedicado a “Actividades y Servicios”, 
el laconismo de esta, y la posible incorporación de entidades privadas sin ánimo de lucro.32

A pesar de todo ello, aun siendo consciente de la voluntad del legislador, así como 
de todas las razones que suelen esgrimirse en contra, el profesor martín mateo ha sos-
tenido en todo momento que con la LBRL el Consorcio local sigue siendo una entidad 
local,33 que “apenas se diferencia de otras figuras que la Ley reconoce explícitamente 
como entidades locales, lo que es el caso próximo de las mancomunidades”. Esto y no 
otra cosa es lo que se deriva del hecho de que sean “entes de Derecho público, gestio-
nadores de actividades de interés local”.34

Solamente, nos dice martín mateo, “podría desvirtuarse esta deducción ante la pre-
sencia de un factor de signo negativo, a saber, la expresa remisión en los estatutos a otro 
ordenamiento con pérdida del control por parte de las entidades locales de los órganos 

32. En contra de considerar al Consorcio local como ente local se sitúa el profesor castiLLo 
bLanco, para quien su exclusión del catálogo de entidades locales es determinante, debiendo 
considerarse una “entidad pública de carácter o naturaleza singular”, en CastiLLo BLanco, Federi-
co, “Los consorcios de entidades locales: análisis y valoración de la nueva legislación de régimen 
local”, Revista de Administración Pública, núm. 124, 1991, p. 405 y 416. En la misma línea, el 
profesor paLLarés moreno, para quien los consorcios locales “son entidades de naturaleza singular”. 
Cfr. PaLLarés Moreno, Manuel, “Naturaleza jurídica y analogías y diferencias entre las mancomu-
nidades de municipios y los consorcios locales, a propósito del Dictamen del Consejo Consultivo 
de Andalucía, de 15 de febrero de 2001”, op. cit., p. 79 y 85. Por su parte, el profesor reboLLo 
puiG sostiene que “ni la calificación de entidad local es esencial a la categoría de los consorcios en 
los que intervenga una Administración local ni se desprende del Derecho vigente”. Cfr. ReboLLo 
PuiG, Manuel, “Creación y régimen jurídico de los consorcios (procedimiento, estatutos, constitu-
ción)”, en AA. VV., Jornadas de estudios sobre consorcios locales, Centro de Estudios Municipales 
y de Cooperación Internacional, Granada, 1995, p. 161.

33. Ya era una entidad local bajo el régimen jurídico anterior. A esta conclusión se llega ana-
lizando los artículos 37 a 40 del RSCL, aunque más determinantes para ello son: el Decreto ley 
13/1970, de 12 de noviembre, sobre beneficios fiscales de los consorcios de los que formen par-
te las corporaciones locales; el párrafo cuatro de la Base núm. 39 de la Ley 41/1975, de 19 de 
noviembre, de bases del Estatuto del régimen local, en el que expresamente se dice que los con-
sorcios gozarán “de la consideración de entidades locales”; el artículo 129 del Real decreto 
3250/1976, de 30 de diciembre, por el que se ponen en vigor las disposiciones de la ley 41/1975, 
de bases del Estatuto del régimen local, relativas a ingresos de las corporaciones locales, y se 
dictan normas provisionales para su aplicación; y el artículo 107 del Real decreto 3046/1977, de 
6 de octubre, por el que se articula parcialmente la Ley 41/1975, de bases del Estatuto de régimen 
local, en lo relativo a los funcionarios públicos locales y otros extremos, en cuyo apartado 2, en 
atención a la base señalada, se recoge aquello de que los consorcios gozarán “de la consideración 
de entidades locales”.

34. Por todas las citas anteriores de la obra de martín mateo, cfr. Martín Mateo, Ramón, 
Entes locales complejos: mancomunidades, agrupaciones, consorcios, comarcas, áreas metropo-
litanas, op. cit., p. 112, y 116-120.
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del Consorcio a favor de otras Administraciones o entidades privadas, pero en tales 
casos entendemos que se desnaturalizaría esta figura dando lugar a otra distinta”.35 Ni 
siquiera que estén participados por la Administración estatal o la autonómica, hace que 
dejen de ser entes locales, puesto que la LBRL se ha decantado también claramente en 
estos casos por situarlos en la esfera jurídica local. Solo en el supuesto de que el control, 
por determinaciones estatutarias o legales, cayera fuera del ámbito local, cabría concluir 
su no calificación como ente local.36

Por otra parte, la profesora nieto Garrido, abundando en este tema, sobre la base 
de que el Consorcio administrativo no es siempre una entidad local, realiza, en su aná-
lisis de la importante Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de abril de 1999, [RJ 
1999/4692], las aportaciones que pasamos a exponer a continuación. El Tribunal Supre-
mo, en el F.J. 3.º de la citada Sentencia, indica que el legislador estatal “no ha querido 
caracterizar a todos los consorcios que puedan constituirse (…) como entidades locales, 
pero sin negarles tampoco tal consideración, permitiendo que en cada caso, según las 
circunstancias concurrentes, pueda determinarse si el Consorcio constituido es o no una 
entidad local”.37 

Para esta autora, conforme a esta jurisprudencia, responder a la pregunta de si un 
Consorcio es entidad local, exige analizar sus estatutos, para así poder valorar las cir-
cunstancias concurrentes a que se refiere la Sentencia. Siendo las circunstancias concu-
rrentes las relativas al control efectivo de los órganos de gobierno del Consorcio, y no el 
hecho de que este “tenga por finalidad la realización de funciones locales”. Es así que, 
según nieto Garrido, “el Consorcio administrativo tendrá naturaleza jurídica de ente 
local cuando el control efectivo de sus órganos de gobierno lo ostenten entidades loca-
les territoriales que, en función de la aportación inicial económica, patrimonial, etc., o 
en función de otros criterios, tengan, según los estatutos, una mayor representación o 
un mayor porcentaje de votos en la asamblea o junta de gobierno del Consorcio 
administrativo”.38

35. Cfr. Martín Mateo, Ramón, “Los consorcios locales. Una institución en auge”, op. cit., 
p. 10.

36. Cfr. Martín Mateo, Ramón, “Los consorcios locales. Una institución en auge”, op. cit., 
p. 13.

37. Esta doctrina de la citada STS de 30 de abril de 1999 (F.J. 3.º), [RJ 1999/4692], ha sido 
confirmada por STS de 28 de noviembre de 2007 (F.J. 6.º), [RJ 2008/280]. Al respecto, vid. OrteGa 
Bernardo, Julia, “Informe sectorial sobre servicios públicos y actividad económica de los municipios”, 
en VeLasco CabaLLero, Francisco (dir.) y Díez Sastre, Silvia (coord.), Anuario de Derecho Municipal 
2007, Instituto de Derecho Local de la Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, 2008, p. 276 
y 277.

38. Cfr. Nieto Garrido, Eva, “La naturaleza jurídica del Consorcio administrativo a propósito 
de la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de abril de 1999”, Revista de Estudios de la Adminis-
tración Local, 2001, p. 252-254. Por el contrario, autores como mas riGo, entienden que la solu-
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Lo cierto es que, criterios como los apuntados por esta autora, pueden encontrarse 
positivizados en diversas normas, tanto estatales como autonómicas. Normalmente, se 
utilizan a los efectos de determinar la aplicación o no al Consorcio de un determinado 
régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, intervención y control 
financiero. Esto es así en normas estatales, como la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, 
general presupuestaria, artículo 2.1.h), o el Real decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciem-
bre, de estabilidad presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales, artículo 2.1.f). 
Pero también ocurre en leyes autonómicas, como el Decreto legislativo 1/2010, de 2 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley general de la Hacienda Públi-
ca de la Junta de Andalucía (en adelante TRLGHPJA), artículo 5.1, o la Ley 9/2007, de 
22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía (en adelante LAJA), artí-
culo 12.3, donde las consecuencias jurídicas de la concurrencia de estos criterios en un 
determinado sentido es aún mayor, puesto que puede suponer la sujeción o no de la 
organización y actividad del Consorcio a todo el ordenamiento autonómico, no solo a 
un determinado régimen económico-financiero, de control y contabilidad regulado por 
la legislación autonómica.

Una vez expuestas aquí las contribuciones de martín mateo y nieto Garrido a la re-
solución de esta polémica, queremos realizar algunas consideraciones que, entendemos, 
deben añadirse a la cuestión debatida por estos autores. En nuestra opinión, más allá 
de las circunstancias concurrentes en el mismo, creemos que debe afirmarse que el 
Consorcio local solo debería poder ser considerado ente local cuando se configure ex-
presamente como tal por el legislador autonómico. Ello se justifica, tanto en elementa-
les razones de seguridad jurídica, como en el hecho de que la competencia para realizar 
tal definición solo la tiene este legislador. Otro tipo de soluciones, como las que se pro-
ponen por los autores citados, no dejan de ser parches, tremendamente útiles para el 
intérprete, dada la falta de definición legal, pero que no harían falta si existiera un pro-
nunciamiento expreso del legislador autonómico sobre esta cuestión.

Piénsese que la autonomía de las entidades que se decanten por constituir un Con-
sorcio local les permitirá, en el ejercicio de su potestad de autoorganización, optar por 

ción a si el Consorcio local es o no es ente local “vendrá determinada por el hecho de que la ac-
tividad o servicio público objeto del Consorcio se halle incluido o no dentro del ámbito de 
competencias propias de las entidades locales”. Cfr. Mas RiGo, Jeroni Miquel, “Los consorcios 
locales. Una ojeada a la doctrina y a la jurisprudencia”, op. cit. Mientras que otros, como sosa 
WaGner, combinan ambos tipos de criterios, al señalar que, para que el Consorcio local participa-
do por Administraciones Públicas no locales sea ente local, es necesario, tanto que la presencia 
de estas otras Administraciones “en los órganos de gestión del mismo no resulte determinante”, 
como que “el servicio o los servicios gestionados por el Consorcio se incluyan claramente dentro 
del ámbito de las competencias locales”. Cfr. Sosa WaGner, Francisco, La gestión de los servicios 
públicos locales, 7.ª ed., Thomson-Civitas, Madrid, 2008, p. 372.
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la creación del mismo, así como dar a este un determinado régimen jurídico a través de 
sus estatutos. La construcción final del Consorcio local como ente con naturaleza jurídi-
ca local, sujeto primordialmente a la legislación local, es algo que resultará de la forma 
que a este le den las entidades que lo componen.39 

Pero la sujeción al régimen jurídico local con todas sus consecuencias, con la subsun-
ción sin ambages de la entidad consorcial en el supuesto de hecho de toda aquella 
norma jurídica cuya aplicación vaya referida expresamente a los entes locales, mediante 
la definición del Consorcio local como ente local, no es algo que en nuestro sistema 
pueda dejarse a la potestad organizatoria de los entes consorciados a través de un tex-
to normativo de rango reglamentario como son los estatutos. La competencia para 
determinar entes locales no necesarios o potestativos en base al artículo 3.2 LBRL, y, por 
tanto, también para decir que el Consorcio local es ente local, la tiene solo el legislador 
autonómico.40 

Sabemos ya que la configuración del Consorcio local como entidad local por el legis-
lador autonómico es posible. Esto es así porque el artículo 3.2 LBRL, como ya han apun-
tado doctrina41 y jurisprudencia,42 no tiene carácter tasado, sino abierto, y nada obstaría 
a que las comunidades autónomas, a quienes corresponde el desarrollo legislativo de 
este precepto, optaran por configurar al Consorcio local en su normativa como ente 

39. La consideración del Consorcio como local requiere un análisis detenido del texto de sus 
estatutos. No basta con que en estos así se diga. Bien puede en ellos decirse una cosa, y luego 
derivarse otra distinta de los mismos. Podemos encontrarnos en nuestro ordenamiento jurídico con 
algunas disposiciones que prevén este papel para los estatutos. Así, el artículo 312.3 del Decreto 
179/1995, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de obras, actividades y servicios 
de las entidades locales de Cataluña (en adelante ROASC), según el cual “el carácter local, en su 
caso, del Consorcio se determinará en los estatutos”, o el 316.2 del mismo Reglamento, que enu-
mera este extremo, en su caso, como uno de los que han de recogerse en los estatutos.

40. Por todos conocida, la STC 214/1989, de 21 de diciembre (F.J. 4.º), [RTC 1989/214], que 
señaló, respecto de las entidades locales del 3.2 LBRL, entre las que pensamos debe situarse al 
Consorcio local, el alto grado de interiorización autonómica de estas, que “entran en cuanto a su 
propia existencia en el ámbito de disponibilidad de las comunidades autónomas que dispongan 
de la correspondiente competencia”.

41. A favor del carácter abierto del listado del artículo 3 LBRL, ALonso Mas, María José, “Co-
mentario al artículo 3 LBRL”, en DominGo ZabaLLos, Manuel José (coord.), Comentarios a la Ley 
básica de régimen local (Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local), 2.ª 
ed., Thomson-Civitas, Madrid, 2005, p. 185-187; Martín Mateo, Ramón, Entes locales complejos: 
mancomunidades, agrupaciones, consorcios, comarcas, áreas metropolitanas, op. cit., p. 22; 
MoriLLo-VeLarde Pérez, José Ignacio, “Consorcios locales”, op. cit., p. 631; Sánchez BLanco, Ángel, 
Organización intermunicipal, Iustel, Madrid, 2006, p. 87. En contra, reboLLo puiG, para quien esta 
enumeración es básica y tiene carácter cerrado. Cfr. ReboLLo PuiG, Manuel, “Los consorcios entre 
entes locales como forma de cooperación”, op. cit., p. 209.

42. Principalmente, STS de 30 de abril de 1999 (F.J. 3.º), [RJ 1999/4692], y STS de 28 de no-
viembre de 2007 (F.J. 6.º), [RJ 2008/280].
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local.43 Esto debería ser lo realmente determinante a la hora de pronunciarse sobre si el 
Consorcio local es o no una entidad local. De hecho, así lo han venido haciendo algunas 
leyes autonómicas de régimen local, como la gallega, la balear, o, más recientemente, 
la andaluza, en las que expresamente se define al Consorcio como ente local.

 La Ley 5/1997, de 22 de julio, de Administración Local de Galicia, establece en su 
artículo 2 que los consorcios locales gozan de la condición de entidad local no territorial, 
y en su artículo 149.2 que “los consorcios locales son entidades locales”. La Ley 20/2006, 
de 15 de diciembre, municipal y de régimen local de las Illes Balears, llega a la misma 
conclusión, si bien en términos más precisos en cuanto a la definición de cuándo el 
Consorcio puede ser considerado ente local. Según su artículo 2, “también tienen la 
condición de entes locales (…) los consorcios locales constituidos por entes locales entre 
sí o con otras Administraciones Públicas y que tengan por objeto esencial la prestación 
de servicios y obras que sean competencia de los entes locales”. Sobre la misma idea 
vuelve en el artículo 43, insistiendo abiertamente en el 45 en que “los consorcios locales 
gozan de la naturaleza de ente local”.

Más recientemente, la Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía local de Andalucía 
(en adelante LAULA), se ha acogido a esta corriente normativa, reconociendo también 
la condición de entidad local del Consorcio local. Su artículo 3.4 admite que “por Ley, 
o de acuerdo con la presente Ley, podrán crearse otras entidades locales complementa-
rias”. Entre estas se encuentran los consorcios locales, que, en los términos del artículo 
78.3 de la LAULA, “se considerarán entidades locales de cooperación territorial a los 
efectos de esta Ley” cuando se trate de “consorcios participados mayoritariamente por 
entidades locales y que persigan fines en materia de interés local”.

La formulación de la LAULA debe ser valorada, en principio, positivamente, puesto 
que reconoce una realidad existente en la Comunidad Autónoma andaluza, como ten-
dremos ocasión de exponer en el segundo Capítulo de este trabajo, y sustantiva el 
Consorcio local como entidad local, solucionando importantes problemas y claroscuros 
de su régimen jurídico. No obstante, estimamos desafortunada la matización de que el 
Consorcio local andaluz se considerará entidad local “a los efectos de esta Ley”, lo que 
parece limitar el alcance de esta determinación. 

43. En este sentido, vid. Martín Mateo, Ramón, Entes locales complejos: mancomunidades, 
agrupaciones, consorcios, comarcas, áreas metropolitanas, op. cit., p. 118. En contra se posiciona 
cobo oLvera, que no comparte que el Consorcio local pueda ser ente local por la vía de la habili-
tación al legislador autonómico para ampliar los tipos de entes contenidos en el artículo 3.2 LBRL, 
ya que, en su opinión, “las nuevas entidades locales solo pueden estar integradas por municipios”, 
lo que no es el caso del Consorcio. Para este autor, soluciones como la de la ley gallega, que re-
conoce al Consorcio la naturaleza de entidad local, implican una “posible contradicción con el art. 
3 de la LBRL”. Cfr. Cobo OLvera, Tomás, Ley de bases del régimen local. Comentarios, concordan-
cias y jurisprudencia, Bosch, Barcelona, 2004, p. 606 y 607.
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Finalmente, debe decirse que también una norma autonómica de rango reglamen-
tario, el Decreto 347/2002, de 19 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se 
aprueba el Reglamento de bienes, actividades, servicios y obras de las entidades locales 
de Aragón, ha tenido el atrevimiento de efectuar una declaración parecida. Lo ha hecho 
sin apoyarse en norma legal alguna, puede decirse que extralimitándose, puesto que en 
esto va más allá de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración local de Aragón, que, 
ni en su artículo 2.2 (entidades locales de Aragón), ni en los artículos 218 y 219 (con-
sorcios), se pronuncia en estos términos.44

De esta forma, el artículo 321.3 del mencionado Reglamento de bienes, actividades, 
servicios y obras de las entidades locales de Aragón, dispone que “los consorcios cons-
tituidos entre entidades locales para la gestión de servicios de su competencia tienen la 
consideración de entidades locales”. Pero no solo estos, sino que también “aquellos 
consorcios cuya finalidad sea la gestión de competencias locales en los que participe, de 
forma minoritaria, la Administración de la Comunidad Autónoma”.

En nuestra opinión, en preceptos como estos se rompe la absurda dinámica que 
pervive todavía en la mayor parte de nuestro Derecho local. Son muchas las normas de 
nuestro ordenamiento que, aun insistiendo en el posible carácter local del Consorcio en 
su caso, no se atreven a calificar a este como ente local. Se sujeta a este al Derecho local, 
y se le trata como a una Administración local, pero no se le considera ente local, lo que, 
a todas luces, no solo resulta absurdo, sino, sobre todo, perturbador e inseguro.

Por tanto, si en la práctica los estatutos reguladores de los consorcios locales suelen 
configurarlos como entes de Derecho público que gestionan intereses predominante-
mente locales, entes participados e integrados mayoritariamente por Administraciones 
Públicas locales, y sujetos fundamentalmente al Derecho local, ningún problema debería 
haber en dar el siguiente paso, el de definirlos como entes locales en la normativa au-
tonómica.

Ningún sentido tiene quedarse a medias, con la consiguiente inseguridad jurídica en 
cuanto al régimen jurídico aplicable, cuando en la práctica es el Derecho local el que se 
aplica a este tipo de entes. Siendo la principal consecuencia de la configuración del 
Consorcio local como ente local la de la sujeción del mismo en bloque y sin ambages al 
Derecho local,45 no vemos por qué no deberían definirse este tipo de consorcios como 

44. Vid. Gimeno FeLiú, José María, “De los servicios públicos locales. La iniciativa socioeconó-
mica. La acción de fomento. Los consorcios”, en FanLo Loras, Antonio (dir.), Estudio sistemático 
de la Ley de Administración local de Aragón, Cortes de Aragón, Zaragoza, 2000, p. 351 y 352.

45. Esto es algo que se ve muy bien en la regulación que del Consorcio local realiza la Ley 
20/2006, de 15 de diciembre, municipal y de régimen local de las Illes Balears, en los siguientes 
preceptos: 45 (potestades de las entidades locales previstas en la legislación básica de régimen 
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entes locales por el legislador autonómico. Esta operación ya sabemos que es posible, 
clarificaría mucho el panorama a los operadores jurídicos, y nos ahorraría debates esté-
riles sobre el particular.46

Es absurdo, como en su momento ya apuntara el profesor martín mateo, que la 
Mancomunidad de Municipios sí se defina como una entidad local y el Consorcio local 
no, cuando son tantas las analogías de régimen jurídico que es posible apreciar entre 
ambos tipos de entes.

Se podrá objetar a nuestras argumentaciones la integración en el Consorcio local de 
entidades privadas sin ánimo de lucro o de Administraciones Públicas no locales.47 Pero, 
por lo que hace a las primeras, su inclusión en el Consorcio local no elimina el someti-
miento de este al Derecho público, y por tanto al Derecho local, puesto que, al fin y al 
cabo, el Consorcio sigue siendo Administración Pública. En relación a las segundas, 
cierto es que podrán llevar en algún caso a que se les aplique alguna norma pertene-
ciente a ordenamientos jurídicos no locales. Esto ya se ha dicho. Pero ello entra dentro 
de lo que es propio del Consorcio local, del Consorcio en sí mismo como institución, en 
la medida en que en sus estatutos se podrán recoger las particularidades de su régimen 
jurídico, entre las que puede encontrarse, precisamente, la sujeción en algún punto a 
normas no locales.

local), 46.2 (impugnación de acuerdos y resoluciones en la forma prevista para los entes locales), 
47.5 (inscripción en el Registro de Entidades Locales), y 48 (Hacienda, régimen financiero, presu-
puestario y contable conforme a la legislación reguladora de las Haciendas locales).

46. Señala el profesor sosa WaGner que “como sería ingenuo ignorar que la legislación vigente 
ha introducido bastante confusión, es muy importante que la clarificación del régimen jurídico de 
los consorcios se haga desde la legislación autonómica general o desde los propios estatutos con-
sorciales”. Cfr. Sosa WaGner, Francisco, La gestión de los servicios públicos locales, op. cit., p. 373.

47. De hecho, puede que sea precisamente la posibilidad de integrar Administraciones no 
locales en el Consorcio local, o entidades privadas sin ánimo de lucro, lo que explique la decisión 
del legislador básico estatal de no tipificarlo expresamente como ente local. En esta línea, vid. Mas 
RiGo, Jeroni Miquel, “Los consorcios locales. Una ojeada a la doctrina y a la jurisprudencia”, op. 
cit. También, la STS de 30 de abril de 1999 (F.J. 3.º), [RJ 1999/4692], cuya doctrina ha sido confir-
mada por STS de 28 de noviembre de 2007 (F.J. 6.º), [RJ 2008/280], resulta muy ilustrativa, cuan-
do indica que “es cierto que el artículo 107.2 del texto articulado parcial de la Ley 41/1975, de 
bases del Estatuto del régimen local, aprobado por Decreto 3046/1977, de 6 de octubre, atribuía 
a los consorcios la condición de entidades locales, y que esta norma no se reitera en el artículo 
110.2 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, pero 
ello se debe a que, dada la amplitud de fines que pueden asumir los consorcios, así como toman-
do en consideración que pueden constituirse con entidades privadas sin ánimo de lucro, posibili-
dad que no admitía el artículo 107 del Decreto 3046/1977, el texto refundido de 1986 no ha 
querido caracterizar a todos los consorcios que puedan constituirse al amparo de su artículo 110 
como entidades locales, pero sin negarles tampoco tal consideración, permitiendo que en cada 
caso, según las circunstancias concurrentes, pueda determinarse si el Consorcio constituido es o 
no una entidad local”.
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Este tipo de objeciones no deberían ser obstáculo para la construcción del Consorcio 
local como ente local, y, de hecho, no lo han sido para los Parlamentos gallego, balear 
y andaluz. Ninguno de estos legisladores autonómicos ha parecido tener problemas 
conceptuales para entender al Consorcio local como entidad local integrada no solo por 
Administraciones locales, sino también por Administraciones no locales, sin que por esto 
último el Consorcio deje de ser un ente local. 

Más recelos parece que ha suscitado la cuestión de considerar al Consorcio como 
entidad local cuando en este se integren “entidades privadas sin ánimo de lucro que 
persigan fines de interés público concurrentes con los de las Administraciones Públi-
cas”. Aunque la Ley gallega admite esta posibilidad, artículo 149.1.b), la sujeta a que 
en dicho caso “en todos los órganos de los que se dote al Consorcio deberá garan-
tizarse la presencia mayoritaria del sector público”, cosa, por otra parte, completa-
mente lógica. 

La Ley balear se muestra todavía más reticente ante este aspecto, puesto que ni si-
quiera menciona dicha opción en sus preceptos. Es más, de sus artículos 2 y 43 parece 
deducirse más bien lo contrario, máxime cuando en el artículo 44 sí que se admite 
abiertamente esta posibilidad para los convenios interadministrativos, que pueden for-
malizarse con entidades privadas sin ánimo de lucro. Por ello, entendemos que, la Ley 
balear únicamente considera entidad local a los consorcios locales formados por Admi-
nistraciones Públicas.48 

Dejando a un lado los recelos expuestos, la solución que aportan estas normas au-
tonómicas nos parece la más adecuada, por cuanto clarifica definitivamente el régimen 
jurídico del Consorcio local como Administración Pública, mediante su definición como 
entidad local en la legislación autonómica, en aquellos casos en que la apuesta política 
por este instrumento de cooperación interadministrativa lo haga conveniente.

Para finalizar, queremos dejar una última reflexión, acerca de lo perturbador que, en 
nuestra opinión, ha terminado por ser el modelo de tipificación de entidades locales 
establecido por la LBRL en su artículo 3, o, al menos, el entendimiento que se ha hecho 
del mismo, y de lo que sea una entidad local. Parece como si se hubiera terminado por 
entender que la calificación de una entidad pública como entidad local, supusiera algo 

48. Esta interpretación solo quiebra cuando se presta atención al artículo 47.1 de la Ley, según 
el cual, “los consorcios locales se constituyen mediante un convenio entre los entes locales y las 
otras Administraciones Públicas y los miembros que tienen que integrarlos”. En este último inciso, 
parece que se está admitiendo la presencia en el Consorcio de entidades que no sean Adminis-
traciones Públicas. Aunque, aun así, podría pensarse que, en ese caso, ese Consorcio local, con 
participación de entidades privadas sin ánimo de lucro, no sería entidad local, lo que es de nuevo 
volver al absurdo.
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más que la atribución a la misma de personalidad jurídica y su vinculación a las reglas 
propias del ordenamiento jurídico local. 

El artículo 3 de la LBRL distingue claramente entre entidades locales territoriales y 
entidades que gozan de la condición de entidades locales. Por todos es sabido que, en 
el listado correspondiente a estas últimas, cabe situar tanto a entes de naturaleza terri-
torial como de corte institucional. Por lo demás, la enumeración de entidades locales, 
distintas de las de existencia constitucionalmente necesaria, es abierta, como también 
ya se ha dicho.

Siendo esto así, la calificación de un ente público como ente local no debería tener 
más trascendencia que la del reconocimiento de su personalidad jurídica y de su sujeción 
al Derecho local. Cuando el artículo 3.2 de la LBRL dice que estas otras entidades “gozan 
de la condición de entidades locales”, no se las está queriendo asimilar necesariamente 
a las entidades de tipo territorial. Sin embargo, es posible que el uso de la expresión 
“gozan, asimismo, de la condición de entidades locales”, le haya dado a esta cuestión 
una relevancia que no tiene. 

La LBRL optó por establecer una tipificación de las entidades locales, que permitía 
distinguir entre unas y otras, y facultaba a los municipios que, en el ejercicio de su au-
tonomía, decidieran constituir aquellas que fueran una clara manifestación de estas, 
como ocurre en el caso de las mancomunidades. La personalidad jurídica que el concep-
to de entidad lleva aparejada, exige en nuestro Derecho su tipificación por norma de 
rango legal, y esto es algo que no puede hacer el municipio, aunque sí las comunidades 
autónomas y el Estado.

Por esta razón, pensamos, la tipificación de entidades locales establecida en el 
artículo 3 LBRL era necesaria. Sin embargo, ni en el ordenamiento estatal ni en los 
ordenamientos autonómicos, existen listados semejantes que dispongan cuáles son 
los entes estatales, o cuáles los entes autonómicos en tal o cual Comunidad Autóno-
ma. La tipificación de entidades estatales o autonómicas se realiza, a medida que va 
siendo necesario, en las correspondientes leyes de organización y administración, se-
ñaladamente en las que establecen cuáles son las entidades dependientes o vinculadas 
de la Administración General del Estado y de las Administraciones Generales de las 
comunidades autónomas.

De esta forma, se reconoce la condición de entidad estatal o de entidad autonómica, 
esto es, persona jurídico-pública integrada en el respetivo ordenamiento jurídico, sea el 
del Estado o sea el de la Comunidad Autónoma correspondiente, a entidades de natu-
raleza institucional no territoriales, sin que dicha calificación tenga más trascendencia 
que la que tiene, ni suscite suspicacias de ningún tipo.
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3. Las fuentes del Derecho aplicable al Consorcio local

Para poder determinar cuáles son las fuentes del Derecho de las que resulta el régimen 
jurídico por el que se rige el Consorcio local, con especial atención a los preceptos dic-
tados específicamente para el mismo, puesto que, en puridad, le es aplicable todo el 
Derecho local, es menester comenzar, conforme a la distribución de competencias entre 
Estado y comunidades autónomas en materia de régimen local, por la Ley 7/1985, de 2 
de abril, reguladora de las bases del régimen local.

La LBRL contiene solamente un par de preceptos que estén pensados para incidir con 
carácter específico sobre el régimen jurídico del Consorcio local, los artículos 57 y 87. 
Además, estos preceptos tienen carácter de norma básica, lo que supone que constitu-
yen el mínimo común denominador establecido por el legislador estatal, que ha de ser 
respetado por las comunidades autónomas cuando legislen sobre este tipo de Consorcio. 

Dentro del marco legislativo estatal, también resulta de aplicación el artículo 110 del 
Real decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refun-
dido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local (en adelante TRRL). 
El carácter básico de este precepto es algo que debe inferirse de lo que disponga la le-
gislación estatal vigente en esta materia (Disposición final séptima TRRL). Según enten-
demos, habrá que estar a la LBRL, de tal forma que lo que tenga carácter básico en ella, 
lo tendrá también en el TRRL.

La profesora nieto Garrido ha sostenido al respecto que la regulación del Consorcio 
contenida en el artículo 110 TRRL no tiene carácter básico, por lo que “es norma suple-
toria de las disposiciones autonómicas dictadas en materia consorcial”.49 Nosotros 
pensamos que, como mínimo, lo que ya está en la LBRL, el contenido del 110.1 TRRL 
que es coincidente con esta, sí que constituye norma básica, debiendo considerarse el 
resto Derecho supletorio. Otra opinión la presenta el profesor morillo-velarde pérez, para 
quien las determinaciones contenidas en el 110 TRRL “están perfectamente amparadas 
por las disposiciones contenidas en los artículos 57 y 87 LBRL”. Por ello, nos dice, “este 
precepto marca la pauta de lo que con posterioridad ha sido desarrollado por las comu-
nidades autónomas”.50

Por otra parte, la LRJPAC, en su artículo 9, se declara supletoria de la regulación del 
Consorcio contenida en la legislación de régimen local. Si bien, también es cierto que 

49. Cfr. Nieto Garrido, Eva, “Comentario al artículo 87 LBRL”, en ReboLLo PuiG, Manuel (dir.) 
e Izquierdo Carrasco, Manuel (coord.), Comentarios a la Ley reguladora de las bases del régimen 
local. Tomo II, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2007, p. 2336.

50. Cfr. MoriLLo-VeLarde Pérez, José Ignacio, “Consorcios locales”, op. cit., p. 633.
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las disposiciones de esta, recogidas en su artículo 6.5, dicen más bien poco, y no añaden 
nada nuevo a lo establecido por el 110 TRRL.51

Como norma estatal con rango reglamentario, también es aplicable al Consorcio 
local el Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de servi-
cios de las corporaciones locales, aún vigente. El mismo contiene todavía algunas dispo-
siciones sobre esta figura, en sus artículos 37 a 40. Aunque es cierto que la mayor 
parte de estas presentan un alto grado de coincidencia con las determinaciones conte-
nidas en el citado artículo 110 TRRL, así como en la normativa autonómica dictada en 
desarrollo de la LBRL. Por tanto, la aplicación del RSCL en este punto es principalmente 
supletoria.

El carácter abierto de las normas estatales básicas sobre el Consorcio local, que dejan 
muchas cosas por concretar, y el orden constitucional de competencias en materia de 
régimen local, conducen a la conclusión de la importancia en este punto del desarrollo 
normativo autonómico. Respetando los mínimos establecidos en la LBRL, que tampoco 
es que comprometan mucho, el legislador autonómico de desarrollo tiene asignado un 
importante papel en la definición del régimen jurídico del Consorcio local.52 No es ajeno 
a esta cuestión el hecho de la mayor incidencia de la Comunidad Autónoma sobre el 
espacio local intermedio y los entes locales no necesarios o potestativos, según la cono-
cida doctrina del Tribunal Constitucional. 

No obstante, aunque los Parlamentos autonómicos han legislado en esta materia, lo 
cierto es que lo han hecho de manera desigual, y, en muchos casos, insuficiente. Aunque 
deban reconocerse los problemas que haya podido generar esta insuficiencia normativa 
autonómica, también debe señalarse que ello ha dotado de una mayor flexibilidad a esta 

51. GonzáLez navarro ha destacado la escasez de la regulación del artículo 6.5 LRJPAC, en el 
que, para él, no hay “gran cosa”. Según este autor, este precepto “remite a un puro nomen iuris”, 
“a un vacío en el que cabe todo”, “pero en ningún caso a un régimen jurídico definido ni defini-
ble”. Cfr. GonzáLez Pérez, Jesús y GonzáLez Navarro, Francisco, Comentarios a la Ley de régimen 
jurídico de las Administraciones Públicas y procedimiento administrativo común (Ley 30/1992, de 
26 de noviembre). Tomo I, op. cit., p. 528. A su vez, pérez torrente ha señalado que “la Ley 30/1992 
es más restrictiva en sus planteamientos que la legislación de régimen local”, por cuanto “no 
regula los consorcios como una forma de colaboración abierta a toda clase de fines y de activi-
dades”, prevalece la idea de este “como una forma instrumental de desarrollar lo previsto en los 
convenios de colaboración entre Administraciones”. Cfr. Pérez Torrente, José Antonio, “Los con-
sorcios”, Autonomies: Revista Catalana de Derecho Público, núm. 21, 1996, p. 58.

52. En este sentido, vid. Martín Mateo, Ramón, Entes locales complejos: mancomunidades, 
agrupaciones, consorcios, comarcas, áreas metropolitanas, op. cit., p. 123. En contra, castiLLo 
bLanco, en opinión que no compartimos, defiende la extensión de las bases en este punto, soste-
niendo que la regulación que supliera la insuficiencia normativa de la LBRL debiera ser estatal y 
básica. Cfr. CastiLLo BLanco, Federico, “Los consorcios de entidades locales: análisis y valoración 
de la nueva legislación de régimen local”, op. cit., p. 411 y 416.
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figura, aumentando el margen de regulación autónoma a través de los estatutos del 
Consorcio.

En este trabajo habremos de prestar una especial atención a la legislación de régimen 
local de la Comunidad Autónoma de Andalucía,53 puesto que su Capítulo II se centra en 
el estudio de los consorcios metropolitanos andaluces, y las propuestas que se hacen en 
el Capítulo III se han construido partiendo del análisis de estos, sin perjuicio de que sean 
susceptibles de ser aplicadas en otras regiones de nuestro Estado autonómico. No obs-
tante, también se han analizado las normas sobre consorcios locales aprobadas por otras 
comunidades autónomas, incluyendo en todo caso las de Cataluña.54 

Tras las normas estatales básicas y la normativa autonómica de desarrollo, la norma 
principal por la que se rige el Consorcio local son sus estatutos. Es a estos a los que 
corresponde determinar las peculiaridades de su régimen jurídico,55 frente al marco 
general del Derecho local al que se sujeta el mismo. Son los estatutos los que lo singu-
larizan con respecto a otras Administraciones Públicas, pero también con relación a otros 
consorcios locales. Por todo ello, ha llegado a decirse que los estatutos constituyen la 
ley del Consorcio,56 de tal forma que a través de ellos se diferencian unos de otros, 
pudiendo existir tantos tipos de consorcios como estatutos de los mismos, lo que hace 
ciertamente difícil construir una teoría general del Consorcio local.57 

53. Nos referimos a la derogada Ley 7/1993, de 27 de julio, reguladora de la demarcación 
municipal de Andalucía (LDMA), así como a la nueva Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía 
local de Andalucía (LAULA).

54. Entre otras, el Decreto legislativo 2/2003, de 28 de abril, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña (TRLMRLC), y el Decreto 179/1995, 
de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de obras, actividades y servicios de las enti-
dades locales de Cataluña (ROASC).

55. Lo que para toribio Lemes “tiene un valor positivo por permitir adecuar el ente al fin con-
creto”. Cfr. Toribio Lemes, Manuel, “El Consorcio local español”, Revista de Estudios de la Vida 
Local, núm. 194, 1977, p. 364.

56. Cfr. CastiLLo BLanco, Federico, “Los consorcios de entidades locales: análisis y valoración 
de la nueva legislación de régimen local”, op. cit., p. 409; Toribio Lemes, Manuel, “El Consorcio 
local español”, op. cit., p. 359. En esta misma línea, vid. Escribano CoLLado, Pedro, “Los estatutos 
de las mancomunidades y consorcios locales: principios informadores y contenido legal (I)”, Re-
vista de Estudios de la Administración Local, núm. 288, 2002, p. 111; Nieto Garrido, Eva, El Con-
sorcio administrativo, op. cit., p. 107 y 108. De especial interés son las palabras de martín mateo, 
para quien “el Estatuto es la norma básica del Consorcio, consecuencia inmediata del pacto aso-
ciativo que determina su surgimiento. A través de la coincidencia de voluntades de los entes 
participantes se genera una atribución derivativa de funciones para el nuevo ente así creado, in-
corporado, en el sentido anglosajón del término, y para el que el Estatuto, es a la vez acta de 
nacimiento y código de conducta”. Cfr. Martín Mateo, Ramón, Entes locales complejos: manco-
munidades, agrupaciones, consorcios, comarcas, áreas metropolitanas, op. cit., p. 120.

57. Si bien, la singularidad del Consorcio, también puede ser un valor a considerar. En este 
sentido, vid. Martín Mateo, Ramón, “El Consorcio como institución jurídica”, op. cit., p. 39. 
Sobre la estructuración del Consorcio sobre el principio del ius singulare también puede verse 
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Los estatutos del Consorcio local han de ponerse en el contexto del resto del Derecho 
aplicable al mismo. Esto es, los estatutos también tienen sus límites. Estos límites que 
han de respetar, como normas reglamentarias que son,58 vienen fundamentalmente 
dados por la regulación legal.59 Precisando un poco más este aspecto, es posible soste-
ner, con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal Supremo,60 que el límite a los 
estatutos del Consorcio local lo constituyen las normas imperativas de la legislación de 
régimen local.61

A su vez, de presentarse cuestiones no reguladas expresamente en los estatutos, 
entendemos que es el Derecho local el que debe tomarse como referencia para colmar 
las posibles lagunas, siendo normativa supletoria en función de la naturaleza jurídica 
local de esta entidad, como Administración Pública local que es. En primer lugar, esti-
mamos que deberá acudirse a la regulación autonómica sobre mancomunidades de 
municipios, dada la analogía entre esta figura y el Consorcio local;62 en segundo lugar, 
al régimen general de los entes locales aprobado por el legislador estatal, así como al 
aprobado por el legislador autonómico en desarrollo de este.63

Igualmente, habrá que considerar de aplicación, en su caso, la legislación adminis-
trativa básica del Estado, considerada Derecho supletorio por muchos de los estatutos 
de estos consorcios, que remiten a ella en estos términos, puesto que el Consorcio, al 
fin y al cabo, es Administración Pública, cuestión esta sobre la que volveremos al expo-
ner sus notas definitorias. Y, por último, habrá que tener también en cuenta la legislación 
sectorial aplicable en función de la actividad desarrollada por el Consorcio.64

Santamaría Pastor, Juan Alfonso, Principios de Derecho Administrativo General. Tomo I, op. cit., 
p. 597 y 598.

58. Sobre la naturaleza reglamentaria de los estatutos del Consorcio local, vid. Martín Mateo, 
Ramón, Entes locales complejos: mancomunidades, agrupaciones, consorcios, comarcas, áreas 
metropolitanas, op. cit., p. 121.

59. Vid. Nieto Garrido, Eva, “Comentario al artículo 87 LBRL”, op. cit., p. 2339.
60. En la STS de 30 de abril de 1999 (F.J. 3.º), [RJ 1999/4692], puede leerse que “la supleto-

riedad de la legislación de régimen local respecto a los estatutos del Consorcio, consignada en los 
propios estatutos, no opera cuando estos han infringido una norma imperativa que resulta apli-
cable contenida en dicha legislación”. En este mismo sentido, puede verse la STS de 18 de sep-
tiembre de 2001 (F.J. 4.º), [RJ 2001/8178].

61. En este sentido, vid. Mas RiGo, Jeroni Miquel, “Los consorcios locales. Una ojeada a la doc-
trina y a la jurisprudencia”, op. cit.; Nieto Garrido, Eva, El Consorcio administrativo, op. cit., p. 108.

62. La aplicación analógica de la normativa sobre mancomunidades ha encontrado apoyo en 
la doctrina del Consejo Consultivo de Andalucía, a través de su Dictamen de 15 de febrero de 
2001. En esta misma línea, puede verse Sosa WaGner, Francisco, La gestión de los servicios públi-
cos locales, op. cit., p. 378.

63. Vid. Nieto Garrido, Eva, El Consorcio administrativo, op. cit., p. 108 y 109.
64. Vid. Martín Mateo, Ramón, Entes locales complejos: mancomunidades, agrupaciones, 

consorcios, comarcas, áreas metropolitanas, op. cit., p. 133; Nieto Garrido, Eva, El Consorcio 
administrativo, op. cit., p. 110.
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4. Notas características del Consorcio local

A pesar de tener presente la dificultad que supone intentar construir una teoría general 
acerca del Consorcio local,65 no puede negarse que del análisis de la normativa aplicable 
al mismo, resultan, al menos, algunas características o notas generales de este, que algo 
ayudan a su definición. Por esta razón, pasamos a continuación, en las páginas que si-
guen, a exponer sus principales caracteres.

Además, la exposición de estas características comporta una delimitación de la figu-
ra, lo que, evidentemente, nos va a permitir distinguirla de otras fórmulas con las que 
el Consorcio local presenta caracteres afines o similares.

4.1. La atribución de personalidad jurídica
El Consorcio local es un ente dotado de personalidad jurídica propia. Estamos ante una 
organización a la que el Derecho decide atribuir personalidad jurídica para el desempe-
ño de sus fines.66 Esto que aquí se está diciendo se infiere directamente de muchos de 
los preceptos que son aplicables al mismo: el propio artículo 87 LBRL,67 el 110.2 TRRL,68 
el 37.2 RSCL,69 y el 6.5 LRJPAC.70 

La atribución de personalidad jurídica al Consorcio local aparece también en el artí-
culo 35 de la Ley 7/1993, de 27 de julio, reguladora de la demarcación municipal de 
Andalucía (en adelante LDMA), que es la Ley que regulaba, hasta el año 2010, el régimen 
jurídico de los consorcios locales en la Comunidad Autónoma andaluza.71 La LAULA, que 
deroga la regulación de la LDMA, asume también la personalidad jurídica del Consorcio, 

65. La dificultad para trazar una teoría general acerca del Consorcio es cuestión sobradamen-
te constatada por nuestra doctrina desde los inicios del estudio de esta institución. En tal sentido, 
vid. Martín Mateo, Ramón, “El Consorcio como institución jurídica”, op. cit., 1970, p. 9-10, 34-35, 
y 38-41; Martínez López-Muñiz, José Luis, Los consorcios en el Derecho español: (análisis de su 
naturaleza jurídica), op. cit., p. 261.

66. Vid. ALbi ChoLvi, Fernando, Tratado de los modos de gestión de las corporaciones locales, 
op. cit., p. 497; Nieto Garrido, Eva, El Consorcio administrativo, op. cit., p. 41 y 42.

67. Para martín mateo, cuando el artículo 87 LBRL dice que “las entidades locales pueden 
constituir consorcios”, el uso del verbo “constituir” denota la creación de una entidad nueva, con 
personalidad jurídica. Cfr. Martín Mateo, Ramón, Entes locales complejos: mancomunidades, 
agrupaciones, consorcios, comarcas, áreas metropolitanas, op. cit., p. 113.

68. Según el artículo 110 TRRL, “los consorcios gozarán de personalidad jurídica propia”.
69. El 37.2 del RSCL dispone que “los consorcios (…) estarán dotados de personalidad para 

el cumplimiento de sus fines”.
70. El 6.5 LRJPAC define al Consorcio como una “organización” dotada de “personalidad 

jurídica”.
71. En el artículo 35 de la derogada LDMA se dispone que “los consorcios tendrán persona-

lidad jurídica propia”. 
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al subrayar en su artículo 78.1 que este es una entidad pública “dotada de personalidad 
jurídica propia”.72 

La personalidad jurídica del Consorcio local es lo que lo diferencia de otra fórmula 
típica de cooperación entre Administraciones Públicas, prevista también en el ámbito 
local, como es el convenio interadministrativo del artículo 57 LBRL.73 Este, a diferencia 
del Consorcio, no necesita, en principio, de la creación de una organización dotada de 
personalidad jurídica para la obtención de sus fines.74

4.2.  Su carácter de ente de Derecho público, Administración 
Pública instrumental de base asociativa sujeta al Derecho 
Administrativo

La personificación jurídica del Consorcio local es de carácter público. Esto es, estamos 
ante una persona jurídica pública. Dado que el Consorcio local está compuesto por di-
versas Administraciones Públicas, no cabe concluir otra cosa que su personificación ju-
rídico-pública. Ni siquiera la integración en el mismo de entidades jurídico-privadas, 
conforme al propio artículo 87.1 LBRL, en su caso, cambia esta nota característica del 
mismo, como ya sostuviera hace años martín mateo,75 e incluso, antes de que esta 
opción fuera posible, martínez López-múñiz.76

La legislación autonómica catalana coadyuva firmemente a esta visión del Consorcio 
local. Esto es así porque el artículo 269.1 del Decreto legislativo 2/2003, de 28 de abril, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley municipal y de régimen local de Ca-
taluña (en adelante TRLMRLC), lo califica expresamente de “entidad pública”, y al 

72. En el análisis de la legislación autonómica, destaca también el artículo 269.2 del Decreto 
legislativo 2/2003, de 28 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley municipal y 
de régimen local de Cataluña (en adelante TRLMRLC), que establece que el Consorcio “tiene 
personalidad jurídica propia”, y, como no podía ser de otra forma, el 312.2 del ROASC, como 
norma reglamentaria de desarrollo de este, que contiene la misma previsión.

73. Al valorar esta diferencia, castiLLo bLanco ha destacado “la indudable eficacia en la gestión 
que el reconocimiento de personalidad jurídica comporta”. Cfr. CastiLLo BLanco, Federico, “Los 
consorcios de entidades locales: análisis y valoración de la nueva legislación de régimen local”, 
op. cit., p. 408 y 409. También al respecto, vid. Menéndez García, Pablo, “Consorcio”, en Monto-
ya MeLGar, Alfredo (dir.), Enciclopedia jurídica básica. Volumen I, ABA-COR, Civitas, Madrid, 1995, 
p. 1516; Nieto Garrido, Eva, “Comentario al artículo 87 LBRL”, op. cit., p. 2338.

74. Y decimos “en principio” porque el artículo 6.5 LRJPAC, norma supletoria del régimen 
jurídico del convenio interadministrativo local conforme al artículo 9 LRJPAC, prevé que “cuando 
la gestión del convenio haga necesario crear una organización común, esta podrá adoptar la 
forma de Consorcio dotado de personalidad jurídica o sociedad mercantil”.

75. Cfr. Martín Mateo, Ramón, Entes locales complejos: mancomunidades, agrupaciones, 
consorcios, comarcas, áreas metropolitanas, op. cit., p. 114 y 115.

76. Cfr. Martínez López-Muñiz, José Luis, Los consorcios en el Derecho español: (análisis de su 
naturaleza jurídica), op. cit., p. 406 y 407.
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mismo tiempo lo configura como compuesto por “Administraciones Públicas” y “enti-
dades privadas sin ánimo de lucro”, conforme a la legislación básica local.77 En la misma 
línea se sitúa la LAULA, que en el apartado 1 de su artículo 78 dice que “el Consorcio 
es una entidad pública”, y en el apartado 2 del mismo precepto admite la integración 
en el mismo no solo de Administraciones Públicas, sino también de entidades privadas 
sin ánimo de lucro.

El Consorcio local, en cuanto compuesto, primordialmente, por otras Administracio-
nes Públicas, es también Administración Pública. Como ha señalado García de enterría, 
“al adoptar la condición de miembros del ente verdaderas Administraciones Públicas, el 
ente como tal asume indudablemente ese carácter en su plenitud”.78 A esta considera-
ción, añade rebollo puig que “incluso cuando una de las consorciadas es una entidad 
privada el resultado sigue siendo una Administración”.79 

En la medida en que el Consorcio es Administración Pública, el Derecho público 
aplicable al mismo es, fundamentalmente, el Derecho Administrativo. La legislación 
autonómica andaluza, reforzando la consideración de Administración Pública del Con-
sorcio, proclamaba expresamente su sujeción al Derecho Administrativo en el derogado 
artículo 35 de la LDMA, según el cual, “los consorcios (…) se regirán por el Derecho 
Administrativo”. El artículo 78.1 de la LAULA hereda esta previsión, puesto que, tras 
apuntar que “el Consorcio es una entidad pública”, señala que está “sometida al Dere-
cho Administrativo”.

En este sentido, los consorcios locales caen bajo el ámbito de aplicación de la LRJPAC 
con todas sus consecuencias, tanto si les considera entes locales como si no. En el caso 
de que el legislador autonómico defina al Consorcio local como entidad local, estos 
podrían subsumirse en la letra c) del artículo 2.1 LRJPAC, que entiende Administración 
Pública a los efectos de esta Ley, a “las entidades que integran la Administración local”. 
En todo caso, se le considere o no ente local, y teniendo en cuenta que el artículo 2.1.c) 
LRJPAC está posiblemente pensado para entidades territoriales, siempre nos quedará 
como cláusula de salvaguarda final la disposición del 2.2 LRJPAC. En este precepto, se 
dice que “las entidades de Derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas 
o dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas tendrán asimismo la 
consideración de Administración Pública”. Y en dicho supuesto, es claro que cabe en 
todo caso el Consorcio, como Administración Pública instrumental que es.80

77. Lo mismo puede observarse en el artículo 312.1 del ROASC, reiterando lo dispuesto por 
la Ley que desarrolla.

78. Cfr. García de Enterría, Eduardo y Fernández RodríGuez, Tomás-Ramón, Curso de Derecho 
Administrativo I, 14.ª ed., Thomson-Civitas, Madrid, 2008, p. 404.

79. Cfr. ReboLLo PuiG, Manuel, “Los consorcios entre entes locales como forma de cooperación”, 
op. cit., p. 204.

80. En este mismo sentido, vid. Nieto Garrido, Eva, El Consorcio administrativo, op. cit., p. 
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Según ha señalado castillo blanco, de su consideración de Administración Pública 
resulta la aplicación de los mismos principios que se aplican a toda Administración Pú-
blica (artículo 103 CE, artículos 6 y 55 y ss. LBRL, y artículos 3 y 4 LRJPAC).81 rebollo puig 
precisa esta sujeción al Derecho Administrativo, cuando indica que:

“Pese al silencio legal, todos los aspectos que sitúan al Consorcio en el con-
junto del ordenamiento y que afectan esencialmente a sus relaciones con las 
Administraciones, con los administrados y con la misma Justicia están fundamen-
talmente determinados por el Derecho Administrativo general, y hay que enten-
der que las opciones de los estatutos son reducidas, limitadas a aquellas que en 
su caso le ofrezca la legislación y a ciertas precisiones o adaptaciones (‘particula-
ridades’) a su peculiar naturaleza y a su organización interna”.82

La importancia de la aplicación del Derecho Administrativo al Consorcio local es sub-
rayada por timón herrero, para quien este aspecto supone la superación de la polémica 
sobre en qué esfera del ordenamiento jurídico ha de situarse al Consorcio. Así, según 
esta autora:

“Encara que a la pràctica el que importa és que en última instància s’apliqui 
el dret administratiu –tal com exigeix la LADM- per tal de garantir el compliment 
d’unes exigències mínimes, com són la publicitat, la transparència, el sotmetiment 
a la responsabilitat administrativa en el cas que s’ocasionin danys o perjudicis, 
l’eficàcia, el servei als interessos generals, etc. El que ha de prevaler és que es 
configuri, sobretot, com una administració instrumental que ha de quedar sot-
mesa al dret administratiu i ha de tancar la porta al fet que els estatuts puguin 
fer possible la fugida cap al dret privat”.83

Además, como ha indicado cosculluela montaner, la cuestión de la aplicación de uno 
u otro círculo del Derecho Administrativo al Consorcio, “ha perdido gran parte de su 
trascendencia ante el proceso de homogeneización del régimen de procedimiento y de 
las garantías del administrado que impone en todos los ámbitos administrativos el artí-
culo 149.1.18.ª CE y se regula en la” LRJPAC.84

151; Ríos SanaGustín, José Antonio, “Los consorcios locales”, en ALmonacid LameLas, Víctor (autor 
y coord.), Entidades públicas y privadas vinculadas a la Administración local, Bosch, Barcelona, 
2008, p. 559.

81. Cfr. CastiLLo BLanco, Federico, “Los consorcios administrativos: especial referencia a los 
consorcios de entidades locales en la legislación andaluza”, op. cit., p. 118.

82. Cfr. ReboLLo PuiG, Manuel, “Los consorcios entre entes locales como forma de cooperación”, 
op. cit., p. 251. En el mismo sentido, vid. Pérez Torrente, José Antonio, “Los consorcios”, op. cit., 
p. 63 y 64.

83. Cfr. Timón Herrero, Marta, “Els consorcis com a administració instrumental mixta”, op. 
cit., p. 469.

84. Cfr. CoscuLLueLa Montaner, Luis, Manual de Derecho Administrativo, Tomo I, 19.ª ed., 
Thomson-Civitas, Cizur Menor, 2008, p. 308.
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En cualquier caso, si, por las razones ya dadas, entendemos que el Consorcio local 
se sitúa en la esfera jurídica local, la consecuencia natural de esto será sostener que este 
es Administración Pública local. Otra cosa será el tipo de Administración Pública local de 
que se trate, conforme a las categorías en las que tradicionalmente suelen clasificarse 
las Administraciones Públicas. A este respecto, nuestra doctrina ha oscilado, principal-
mente, entre tres posiciones. 

En un extremo encontramos a aquellos autores que ponen el acento en la configu-
ración del Consorcio como Administración instrumental (almonacid Lamelas,85 coscu-
lluela montaner,86 López pellicer,87 martínez-alonso camps e ysa Figueras,88 pallarés 
moreno,89 rebollo puiG,90 timón herrero91), en cuanto este atiende a la realización de 

85. Para aLmonacid LameLas, los entes locales supramunicipales, entre los cuales incluye al 
Consorcio local, “no son propiamente ‘entes dependientes de la Administración local’ en el sen-
tido de vinculación o control en el que estos entes han sido estudiados hasta el momento, pues 
se trata de ‘otros’ entes locales (…) de base asociativa, que, sin perjuicio de su ‘base territorial’ 
(…), sin duda merecen la consideración teórico-jurídica de Administración instrumental”. Cfr. 
ALmonacid LameLas, Víctor (autor y coord.), Entidades públicas y privadas vinculadas a la Adminis-
tración local, Bosch, Barcelona, 2008, p. 485.

86. Vid. CoscuLLueLa Montaner, Luis, Manual de Derecho Administrativo, Tomo I, op. cit., p. 
307 y 308.

87. Vid. López PeLLicer, José A., El Consorcio urbanístico, op. cit., p. 31-34, donde se conside-
ra que la “dimensión institucional” del Consorcio “perfila su naturaleza, por encima incluso de su 
básico carácter asociativo”.

88. Vid. Martínez-ALonso Camps, José Luis e Ysa FiGueras, Tamyko, Las personificaciones ins-
trumentales en Cataluña: organismos autónomos, consorcios, mancomunidades y sociedades 
públicas, Instituto Nacional de Administración Pública, Escola d’Administració Pública de Catalu-
nya, Madrid, Barcelona, 2003, in totum.

89. Vid. PaLLarés Moreno, Manuel, “Naturaleza jurídica y analogías y diferencias entre las 
mancomunidades de municipios y los consorcios locales, a propósito del Dictamen del Consejo 
Consultivo de Andalucía, de 15 de febrero de 2001”, op. cit., p. 78 y 79, donde son definidos 
como “entidades instrumentales”. Y, ciertamente, el Dictamen comentado por este autor, man-
tiene expresamente que el Consorcio es Administración instrumental, “en la medida en que su 
ámbito de actuación está limitado por los fines que justifican su creación”.

90. Para reboLLo puiG, el Consorcio es ante todo “Administración instrumental, aunque se dé 
la notable y relevante peculiaridad de que no hay una única Administración fundadora, sino que 
(…) ‘varias Administraciones Públicas realizan el papel de entidades matrices para crear entre 
todas ellas una sola entidad institucional’. Esto hace que el Consorcio tenga una dependencia 
menor de cada una de las entidades matrices, pero (…) no es suficiente para negar esta natura-
leza (…). No obstante, desde otra perspectiva, atendiendo a la concurrencia de distintas Adminis-
traciones, presenta también un carácter asociativo de las distintas entidades consorciadas (…). En 
ese sentido se suele llamar a las entidades consorciadas ‘miembros’ del Consorcio como si se 
tratara de una corporación pura. Con todo, su carácter de Administración institucional –o de ente 
instrumental de carácter público (…)- es predominante y el que marca más decisivamente su 
naturaleza y régimen jurídico”. Cfr. ReboLLo PuiG, Manuel, “Los consorcios entre entes locales como 
forma de cooperación”, op. cit., p. 203-205.

91. Según timón herrero, “el consorci se situa dins de la potestat autoorganitzativa dels dife-
rents membres que el creen, i que, alhora, es converteix en administració instrumental amb po-
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unos fines específicos, determinados por las Administraciones que lo componen y de las 
que depende, como medio propio de estas, y su régimen jurídico tiene mucho que ver 
con el de este tipo de Administración Pública. 

En el otro extremo, se sitúan los autores que insisten más en su naturaleza de Admi-
nistración corporativa (castillo blanco,92 García de enterría,93 martín mateo,94 menéndez 
García95), en cuanto constituye una manifestación de un fenómeno asociativo para la 
gestión de unos intereses comunes. 

Como sea que, ciertamente, ambos aspectos están presentes en el Consorcio local, 
también hay quien prefiere defender una tesis ecléctica, la de la unión en este de lo 
corporativo y lo instrumental96 (Fernández montaLvo,97 Lliset borrell,98 nieto Garrido,99 
santamaría pastor100). 

testad organitzativa pròpia per a la realització dels seus objectius”. Cfr. Timón Herrero, Marta, “Els 
consorcis com a administració instrumental mixta”, op. cit., p. 452, 490 y 491.

92. Vid. CastiLLo BLanco, Federico, “Los consorcios administrativos: especial referencia a los 
consorcios de entidades locales en la legislación andaluza”, op. cit., p. 110 y 117; CastiLLo BLanco, 
Federico, “Los consorcios de entidades locales: análisis y valoración de la nueva legislación de 
régimen local”, op. cit., p. 406, donde se califica al Consorcio de “entidad pública corporativa” 
o se dice que “su naturaleza es corporativa”. 

93. Vid. García de Enterría, Eduardo y Fernández RodríGuez, Tomás-Ramón, Curso de Derecho 
Administrativo I, op. cit., p. 404, donde el Consorcio se sitúa dentro de lo que en esta obra se 
llaman las “corporaciones interadministrativas”. 

94. Para martín mateo, el Consorcio local es una corporación de Derecho público, ente local 
de base corporativa, que agrupa o asocia un conjunto de personas que se organizan para gestio-
nar intereses comunes. Cfr. Martín Mateo, Ramón, Entes locales complejos: mancomunidades, 
agrupaciones, consorcios, comarcas, áreas metropolitanas, op. cit., p. 110 y 111.

95. Vid. Menéndez García, Pablo, “Reflexiones institucionales sobre los consorcios”, en Martín-
RetortiLLo Baquer, Lorenzo (dir.), La protección jurídica del ciudadano: (procedimiento administra-
tivo y garantía jurisdiccional): estudios en homenaje al profesor Jesús González Pérez, Civitas, 
Madrid, 1993, p. 1985.

96. Así veía el Consorcio stancaneLLi, en su conocido análisis de esta institución en el Derecho 
italiano: StancaneLLi, Giuseppe, Los consorcios en el Derecho Administrativo, op. cit., donde tenía 
presente tanto la nota asociativa del mismo (p. 34) como su instrumentalidad (p. 75-87).

97. Vid. Fernández MontaLvo, Rafael, Relaciones interadministrativas de colaboración y coope-
ración, Diputación de Barcelona, Marcial Pons, Madrid, Barcelona, 2000, p. 60.

98. En este punto cabría incluir a LLiset borreLL, en la medida en que defiende que el Consor-
cio administrativo es una “Administración mixta de cobertura”, en la que está presente la nota 
de la instrumentalidad, pero solo desde un punto de vista formal, no material, lo que la diferencia 
de la Administración instrumental o institucional. Cfr. LLiset BorreLL, Francisco, Manual de Derecho 
local, op. cit., p. 289 y ss.

99. nieto Garrido sostiene que el Consorcio es una “corporación instrumental de Derecho 
público”. Cfr. Nieto Garrido, Eva, “Comentario al artículo 87 LBRL”, op. cit., p. 2337; Nieto Ga-
rrido, Eva, El Consorcio administrativo, op. cit., p. 71 y 72.

100. Vid. Santamaría Pastor, Juan Alfonso, Principios de Derecho Administrativo General. Tomo 
I, op. cit., p. 594, donde se incluye al Consorcio local entre las llamadas, por este autor, “perso-
nificaciones instrumentales de carácter corporativo”.
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En nuestra opinión, esta última postura sería, quizás, la menos arriesgada, aunque, al 
mismo tiempo, y precisamente por ello, la que más cerca estaría de acertar, habida cuenta 
de la dificultad que entraña encajar las creaciones del Derecho en categorías predetermina-
das y estancas. Esto es especialmente así en el Consorcio, figura que por su carácter abierto 
se compadece mal con soluciones cerradas, y que, ciertamente, presenta notas propias de 
ambos tipos de Administraciones Públicas. No obstante, por lo que a nosotros respecta, si 
tenemos que decidirnos por poner el acento en una u otra categoría, entendemos que, como 
señala rebollo puig, al que antes citábamos, la consideración del Consorcio como Adminis-
tración instrumental resulta aún más determinante de lo que es su régimen jurídico.

En cualquier caso, lo que sí está claro, por contraposición a los tipos de Administra-
ciones Públicas a los que nos acabamos de referir, es que nunca podría calificarse al 
Consorcio local de Administración territorial o general, dado que no es predicable de 
este la generalidad de fines y potestades que es propia de las mismas.

La definición del Consorcio local como Administración Pública instrumental, lo acer-
ca a otros tipos de entidades públicas instrumentales locales, como los organismos au-
tónomos y las entidades públicas empresariales de la legislación básica de régimen local, 
en cuanto todas estas formas de personificación jurídico-públicas tienen un fundamen-
to común de descentralización funcional. No obstante, en el Consorcio local existe 
también un matiz de descentralización cooperativa o asociativa que los aleja de estos, y 
que es lo que nos lleva a definirlo como Administración Pública de base asociativa.101 

Mayor es la diferencia con las entidades públicas empresariales locales reguladas por 
la LBRL, puesto que, mientras estas se rigen por el Derecho privado, excepto en lo que 
hace a la formación de la voluntad de sus órganos y al ejercicio de las potestades admi-
nistrativas que tengan atribuidas, el Consorcio local se sujeta al Derecho Administrativo, 

101. La expresión “descentralización cooperativa” es utilizada por martínez-aLonso camps, 
que considera al Consorcio local como un supuesto de esta. Se refiere al Consorcio como un tipo 
de descentralización que no es, en sentido estricto, ni descentralización política ni descentralización 
administrativa. En estos casos, nos dice, “es cierto que hay una razón jurídico-administrativa que 
justifica la creación de la nueva persona jurídica, razón que en muchos casos obedece a criterios 
tanto funcionales (el servicio que quiere prestarse) como territoriales (allí donde se localizan los 
usuarios). Sucede, sin embargo, que encasillar los consorcios dentro de límites estrictamente 
técnico-administrativos comporta desconocer parte de su realidad. Efectivamente, hay un germen 
político en el hecho de que ayuntamientos, diputaciones y consejos comarcales decidan asociarse 
y constituirlos; y este mismo ingrediente lo encontramos en las mancomunidades que crean dos 
o más municipios. Ya se admita directamente esa proposición, ya se acepte como resultado de la 
acción cooperativa permanente de los entes locales territoriales dotados de autonomía, no hay 
duda de que nos encontramos ante una categoría intermedia (político-administrativa), un tertium 
genus”. Cfr. Martínez-ALonso Camps, José Luis e Ysa FiGueras, Tamyko, Las personificaciones ins-
trumentales en Cataluña: organismos autónomos, consorcios, mancomunidades y sociedades 
públicas, op. cit., p. 66 y 67.
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en la medida en que no constituye un fenómeno de huída de este, sino de sometimien-
to deliberado al mismo.

También en esto último se diferencia el Consorcio local de otras posibles fórmulas de 
descentralización funcional cooperativa, como puedan ser las sociedades mercantiles 
participadas por distintas Administraciones Públicas.102 Estas sociedades supramunicipa-
les constituyen una forma de personificación jurídico-privada, en ningún caso Adminis-
tración Pública, que se rige por el Derecho privado, mientras que el Consorcio, como 
forma de personificación jurídico-pública, se sujeta a las leyes administrativas. 

De esta forma, puede concluirse que el Consorcio local, como mecanismo de des-
centralización funcional cooperativa, y habida cuenta de sus rasgos como Administración 
Pública instrumental de base asociativa, a la entidad instrumental local a la que más se 
parece es a la Mancomunidad de Municipios, que también puede definirse como Admi-
nistración Pública instrumental de base asociativa sujeta al Derecho Administrativo. Las 
diferencias que existen entre ambas figuras se dejan para el siguiente epígrafe. 

4.3. Heterogeneidad en su composición
La heterogeneidad en la composición del Consorcio local, como característica propia de este, 
se refiere a la diversa naturaleza de los entes que forman parte del mismo.103 Esta heteroge-
neidad se refleja en las distintas posibilidades que se admiten en su estructura subjetiva.

En primer lugar, el carácter heterogéneo del Consorcio local es consecuencia de la 
integración en el mismo no solo de Administraciones Públicas locales, sino también de 
Administraciones Públicas de otro orden, como puedan ser el estatal o el autonómico.104 

También resulta la heterogeneidad de este de la posibilidad de que formen parte de él, 
no ya solo Administraciones Públicas no locales, sino incluso entidades jurídico-privadas, 

102. Sobre las sociedades mercantiles supramunicipales, vid. ALmonacid LameLas, Víctor (autor 
y coord.), Entidades públicas y privadas vinculadas a la Administración local, op. cit., p. 593-595.

103. Hasta tal punto es esencial y determinante esta característica para el Consorcio local, 
que, ausente la misma, no puede hablarse de Consorcio. El profesor martín mateo, utilizando una 
terminología hoy ya superada, distinguía entre consorcios públicos homogéneos, donde incluía a 
la Mancomunidad, y consorcios públicos mixtos, propugnando finalmente la utilización del térmi-
no Consorcio solo para estos últimos. Cfr. Martín Mateo, Ramón, Los consorcios locales, op. cit., 
p. 41. Esta terminología responde al Derecho italiano, en el que el término “consorzi” engloba a 
mancomunidades y consorcios. Vid. Nieto Garrido, Eva, El Consorcio administrativo, op. cit., p. 46.

104. La STS de 8 de noviembre de 1999 (F.J. 6.º), [RJ 1999/9574], ha destacado expresamen-
te esta característica del Consorcio local, al decir que la opción organizativa que este supone está 
contemplada “especialmente con la finalidad de que esta colaboración pueda producirse con 
Administraciones distintas a las locales”. 
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siempre y cuando se trate de entidades sin ánimo de lucro que persigan fines de interés 
público, concurrentes con los de las Administraciones Públicas que pertenezcan al Con-
sorcio.105 Esta es una novedad que surge con el artículo 87 de la LBRL en el año 1985,106 
puesto que la regulación anterior no contemplaba dicha posibilidad.107 En la misma clave 
se han venido a situar el artículo 110.1 del TRRL, el 33.1 de la derogada LDMA, el 78.2 de 
la LAULA, el 269.1 del TRLMRLC y el 312.1 del Decreto 179/1995, de 13 de junio, por el 
que se aprueba el Reglamento de obras, actividades y servicios de las entidades locales de 
Cataluña (en adelante ROASC), que reiteran en este punto la fórmula de la LBRL. 

Además, la posibilidad de la integración en el Consorcio local de entidades privadas 
sin ánimo de lucro es una característica que, en principio, solo se predica de este tipo 
de consorcios, dado que la LRJPAC no contempla dicha opción para el Consorcio admi-
nistrativo regulado en su artículo 6.5. No obstante, como ha apuntado el profesor re-
bollo puig, el ámbito subjetivo de este precepto de la LRJPAC no parece haber impedido 
que algún legislador autonómico, como el catalán,108 haya configurado la tipología de 
entidades que pueden consorciarse en consorcios no locales a imagen y semejanza del 
modelo del Consorcio local.109 Lo mismo que, más recientemente, ha venido a hacer el 

105. reboLLo puiG realiza una interpretación extensiva de los términos del artículo 87 LBRL, inclu-
yendo dentro del mismo a las llamadas corporaciones sectoriales de Derecho público, que ni son 
exactamente Administraciones Públicas, ni tampoco entidades privadas. Cfr. ReboLLo PuiG, Manuel, 
“Los consorcios entre entes locales como forma de cooperación”, op. cit., p. 217. Por su parte, vaquer 
cabaLLería propone reflexionar sobre la posibilidad de ir más lejos, abriendo el Consorcio a la iniciati-
va privada sin las limitaciones de la formulación legal actual. Cfr. Vaquer CabaLLería, Marcos, “Los 
consorcios”, en RodríGuez-Arana Muñoz, Jaime (dir.) y CaLvo Charro, María (coord.), La Administración 
Pública española, Instituto Nacional de Administración Pública, Madrid, 2002, p. 578 y 579.

106. El artículo 87.1 LBRL dispone expresamente que las entidades locales podrán constituir 
consorcios “con entidades privadas sin ánimo de lucro que persigan fines de interés público, 
concurrentes con los de las Administraciones Públicas”.

107. La posibilidad de incorporar al Consorcio entidades no públicas era ya apuntada en 1975, 
como un desideratum, en el seno del XLVI Seminario de Investigación organizado por el Instituto 
de Estudios de Administración Local, sobre “Actuales problemas de las mancomunidades y consor-
cios”, según toribio Lemes. Este autor proponía la ampliación del concepto de Consorcio local, en 
la línea de permitir que formaran parte de él “las cajas de ahorros, cámaras de comercio y entida-
des análogas”. Cfr. Toribio Lemes, Manuel, “El Consorcio local español”, op. cit., p. 363-364 y 382. 
Haciendo las correspondientes salvedades, puesto que ni su formulación ni su alcance es el mismo, 
puede citarse también como antecedente la participación de los particulares en el Consorcio urba-
nístico, regulado por el Reglamento de gestión urbanística, aprobado por Real decreto 3288/1978, 
de 25 de agosto. Vid. López PeLLicer, José A., El Consorcio urbanístico, op. cit., p. 85-91.

108. Así lo hizo el artículo 55 de la Ley 13/1989, de 14 de diciembre, de organización, pro-
cedimiento y régimen jurídico de la Administración de la Generalidad de Cataluña. También, más 
recientemente, el artículo 113 de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de proce-
dimiento de las Administraciones Públicas de Cataluña.

109. Cfr. ReboLLo PuiG, Manuel, “Creación y régimen jurídico de los consorcios (procedimien-
to, estatutos, constitución)”, op. cit., p. 155 y 156. También vid. Timón Herrero, Marta, “Els con-
sorcis com a administració instrumental mixta”, op. cit., p. 466-468.
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legislador andaluz.110 Por último, asimismo, se predica la heterogeneidad del Consorcio 
local, por el hecho de que las Administraciones Públicas locales que lo componen no 
tienen por qué ser necesariamente municipios, esto es, caben Administraciones Públicas 
locales de distinto orden.111 De hecho, esta es la principal diferencia entre el Consorcio 
local y la otra fórmula asociativa local regulada por la LBRL, la Mancomunidad de Mu-
nicipios del 44 LBRL. Esta última solo puede estar formada por municipios.112

4.4.  Configuración como técnica de cooperación 
interadministrativa

El primer precepto que sobre el Consorcio local encontramos en la LBRL, el artículo 57, 
se sitúa en el Capítulo II del Título V de esta, que es el dedicado a las relaciones interad-
ministrativas. Este mismo artículo, en su primer párrafo, contempla al Consorcio como 
una de las formas de articular “la cooperación económica, técnica y administrativa entre 
la Administración local y las Administraciones del Estado y de las comunidades autóno-
mas, tanto en servicios locales como en asuntos de interés común”. Por tanto, el Con-
sorcio local aparece como una de las técnicas jurídicas de cooperación interadministra-
tiva reguladas por la LBRL.113

110. En el artículo 12.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta 
de Andalucía, donde se establece que “la Administración de la Junta de Andalucía podrá consti-
tuir con otras Administraciones Públicas y otras entidades públicas o privadas organizaciones 
personificadas de gestión para la consecución de finalidades de interés común, que pueden adop-
tar la forma de consorcios o de sociedades mercantiles”.

111. Es más, un Consorcio formado solo por municipios no es, en principio, tal Consorcio. El 
Consejo Consultivo de Andalucía, en la Aclaración de 5 de abril de 2001 a su Dictamen de 15 de 
febrero de 2001, niega expresamente que puedan darse consorcios compuestos solo por munici-
pios. En este sentido, vid. ALbi ChoLvi, Fernando, Tratado de los modos de gestión de las corpora-
ciones locales, op. cit., p. 496. No obstante, algún caso existe, y, como ha indicado López menudo, 
aunque ello friccione con la definición legal de esta figura en el 87 LBRL, no se trata de una solu-
ción ilegal, puesto que la LBRL no establece un modelo imperativo. En todo caso, entiende, esta 
práctica desvirtúa la concepción del Consorcio presente en el 87 LBRL, que no es otra que la de 
un órgano de carácter mixto. Cfr. López Menudo, Francisco, “Servicios municipales y gestión con-
sorciada”, op. cit., p. 23 y 24.

112. Esta diferencia entre mancomunidades y consorcios ha sido destacada por la doctrina, 
como puede apreciarse en Barrero RodríGuez, Concepción, “Los conceptos de mancomunidades 
y consorcios: necesidad de delimitación y diferenciaciones”, op. cit., p. 84 y 100; PaLLarés Moreno, 
Manuel, “Naturaleza jurídica y analogías y diferencias entre las mancomunidades de municipios 
y los consorcios locales, a propósito del Dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, de 15 de 
febrero de 2001”, op. cit., p. 86. Por otro lado, en Nieto Garrido, Eva, El Consorcio administrativo, 
op. cit., p. 73 y 74, se considera que, aun siendo un factor de diferenciación importante, la dife-
rencia esencial radica en la distinta funcionalidad prototípica de ambas figuras.

113. También en la LRJPAC la regulación del Consorcio aparece en el Título dedicado a las rela-
ciones interadministrativas, Título I, “De las Administraciones Públicas y sus relaciones”, donde se 
sitúa el artículo de esta Ley sobre el Consorcio, el 6.5. Con carácter general, por tanto, debe afir-
marse que el Consorcio administrativo es un instrumento de cooperación entre Administraciones 
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También es este el significado que ha de darse al artículo 69 TRRL, según el cual “las 
competencias compartidas o concurrentes podrán ser ejercidas conjuntamente por la 
Administración del Estado o de la Comunidad Autónoma y la local, mediante la consti-
tución de entes instrumentales de carácter público o privado”. Entre los entes instru-
mentales de carácter público puede incluirse al Consorcio local. Adviértase, además, que 
este precepto también va ubicado en un Capítulo relativo a las “Relaciones interadmi-
nistrativas”, el Capítulo II del Título V del TRRL.

Siguiendo con la idea del Consorcio local como forma de cooperación interadminis-
trativa, el 30.6.g) del mismo TRRL se refiere a “la creación de consorcios” en este senti-
do, al hilo de la cooperación entendida como asistencia a los municipios por parte de 
las diputaciones provinciales, competencia legal de las mismas.114

Dentro de la legislación autonómica, debe destacarse la regulación contenida en la 
LAULA, que sustantiva la condición de entidad de cooperación territorial del Consorcio, 
como puede verse tanto por el Título de la Ley en el que se regula, que lleva por rúbrica 
“La cooperación territorial”, como por la inclusión del mismo dentro de una tipología 
propia que responde a esta terminología (artículo 62.2 de la LAULA). 

En cualquier caso, la cooperación interadministrativa que se articula a través del 
Consorcio local debe ponerse en el contexto de nuestro actual sistema constitucional 
de distribución de competencias, en el que esta cobra una importancia crucial.115 

Públicas. En esta línea, vid. Barrero RodríGuez, Concepción, “Los conceptos de mancomunidades y 
consorcios: necesidad de delimitación y diferenciaciones”, op. cit., p. 109; CastiLLo BLanco, Federico, 
“Los consorcios administrativos: especial referencia a los consorcios de entidades locales en la legis-
lación andaluza”, op. cit., p. 95-100; MoriLLo-VeLarde Pérez, José Ignacio, “Consorcios locales”, op. 
cit., p. 632; Nieto Garrido, Eva, “El Consorcio como instrumento de cooperación administrativa”, 
op. cit., p. 339-340, 346-347, y 361; Parejo ALFonso, Luciano, “Comentario al artículo 57 LBRL”, en 
ReboLLo PuiG, Manuel (dir.) e Izquierdo Carrasco, Manuel (coord.), Comentarios a la Ley reguladora 
de las bases del régimen local. Tomo II, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2007, p. 1433 y 1434.

114. Un análisis de este tipo de cooperación en relación a otras posibles connotaciones del 
mismo término, puede verse en ReboLLo PuiG, Manuel, “Los consorcios entre entes locales como 
forma de cooperación”, op. cit., p. 223-228. En la legislación autonómica catalana, artículo 150.1 
TRLMRLC, aparece expresamente esta correlación entre esta forma de cooperación y el Consorcio 
local, al disponerse que “los entes locales supramunicipales que tienen atribuidas funciones de co-
operación pueden, con esta finalidad, establecer convenios o crear consorcios con sus municipios”.

115. Así lo ha entendido el Tribunal Constitucional, como puede verse, entre otras, en la STC 
214/1989, de 21 de diciembre (F.J. 20.º), [RTC 1989/214]. También nuestra doctrina, entre la que 
puede citarse, entre otros, a CarbaLLeira Ribera, María Teresa, “La cooperación interadministrativa 
en la LBRL”, Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica, núm. 257, 1993, p. 49 
y 51-54; CLiment Barberá, Juan, “La cooperación estatal y autonómica en los servicios municipales”, 
en Muñoz Machado, Santiago (dir.), Tratado de Derecho municipal I, 2.ª ed., Thomson-Civitas, 
Madrid, 2003, p. 380; Fernández MontaLvo, Rafael, Relaciones interadministrativas de colaboración 
y cooperación, op. cit., p. 12 y ss.; Parejo ALFonso, Luciano, “Notas para una construcción dog-

consorcios.indd   62 15/06/11   9:24

 

Serie Claves del Gobierno Local, 13                                             Fundación Democracia y Gobierno Local 
ISBN: 978-84-939146-0-8 

 



	 loS	coNSorcioS	localeS	 I  63

Ahora bien, llama poderosamente la atención el que, aun fuera de este contexto, con 
anterioridad al mismo, las bondades de la cooperación eran ya señaladas por toribio 
Lemes en el año 1977. Según este autor, frente a la coordinación como forma tradi-
cional de articular las relaciones entre entidades públicas, surge la Administración 
consorciada como forma que se inspira en el principio de cooperación. La principal y 
más evidente ventaja que esto suponía, según decía, era que así se evitaba instrumen-
talizar a las Administraciones inferiores integradas en el Consorcio, que eran las loca-
les.116 Pues bien, en nuestra opinión, en el momento actual cabe destacar la vigencia, 
aún mayor, de estas palabras.

4.5. Voluntariedad de la pertenencia al mismo
El Consorcio local se caracteriza por su voluntariedad.117 No se trata de una fórmula 
impuesta desde una instancia superior, las Administraciones Públicas que se incorporan 
al mismo lo hacen porque así lo quieren.118

El ente que se constituye puede verse como una entidad de segundo grado o deri-
vativa, resultante del ejercicio del derecho de asociación de las entidades que la integran, 
y, como fórmula asociativa que es,119 no puede ser sino voluntaria. 

mática de las relaciones interadministrativas”, Revista de Administración Pública. Últimas reformas 
legislativas y otros estudios. Homenaje al profesor Ramón Parada Vázquez, núm. 174, 2007, p. 
171; Rivero Ysern, José Luis, “La cooperación interadministrativa local”, Revista Andaluza de Ad-
ministración Pública, núm. 46, 2002, p. 60 y ss.

116. Cfr. Toribio Lemes, Manuel, “El Consorcio local español”, op. cit., p. 357. En sentido similar, 
detectando entonces la importancia de la Administración consorciada como instrumento de futuro, 
puede verse Martínez López-Muñiz, José Luis, Los consorcios en el Derecho español: (análisis de su 
naturaleza jurídica), op. cit., p. 561; Ortiz Díaz, José, “Problemas estructurales del Derecho de la 
organización administrativa”, Revista de Estudios de la Vida Local, núm. 170, 1971, p. 199.

117. Vid. ALbi ChoLvi, Fernando, Tratado de los modos de gestión de las corporaciones locales, 
op. cit., p. 496; Nieto Garrido, Eva, El Consorcio administrativo, op. cit., p. 42.

118. La expresión “las entidades locales pueden constituir consorcios”, del 87.1 LBRL debe 
entenderse en estos términos. En el mismo sentido deben leerse el 110.1 TRRL, el 33.1 LDMA, el 
78.2 LAULA y el 37.1 RSCL, todos ellos en términos similares. Este último, además, en su artículo 
37.2 establece expresamente que “los consorcios tendrán carácter voluntario”. También en términos 
similares, en el artículo 269.2 TRLMRLC se dispone que “el Consorcio es de naturaleza voluntaria”, 
y que “se constituye por acuerdo de las diferentes entidades que lo integran o por adhesión poste-
rior, según las normas internas que lo rigen”. Igualmente, los artículos 312.2 y 313.1 del ROASC. Y, 
más recientemente, el artículo 78.1 de la LAULA, que subraya su “carácter voluntario”.

119. Esta base asociativa del Consorcio local se analizaba ya en Martín Mateo, Ramón, “El 
Consorcio como institución jurídica”, op. cit., p. 41. En la misma línea, vid. CastiLLo BLanco, Fede-
rico, “Los consorcios de entidades locales: análisis y valoración de la nueva legislación de régimen 
local”, op. cit., p. 406 y 407. Los artículos 269.1 TRLMRLC y 312.1 ROASC lo definen expresa-
mente como ente “de carácter asociativo”. También el artículo 78.1 LAULA. El elemento asocia-
tivo está muy presente en el Derecho italiano, tal y como lo ha entendido StancaneLLi, Giuseppe, 
Los consorcios en el Derecho Administrativo, op. cit., p. 34.
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El fundamento de este derecho de asociación se encuentra, en parte, en el artículo 
10.1 de la Carta Europea de Autonomía Local, de 15 de octubre de 1985 (en adelante 
CEAL), que establece que “las entidades locales tienen el derecho, en el ejercicio de sus 
competencias, de cooperar y, en el ámbito de la ley, asociarse con otras entidades loca-
les para la realización de tareas de interés común”.120 Como puede observarse, el dere-
cho de asociación que da lugar al Consorcio local va más allá de los términos de la CEAL, 
en la medida en que no se limita a la asociación con otras entidades locales.

Además, descendiendo a nuestro Derecho interno, el profesor pallarés moreno en-
tiende que el fenómeno asociativo local encuentra su fundamento en el reconocimien-
to por la Constitución española de la autonomía local en su artículo 137, y en la atribu-
ción de personalidad jurídica a municipios y provincias en los artículos 140 y 141.1 del 
texto constitucional.121

La voluntariedad del Consorcio local también se deriva de la configuración del mismo 
como técnica de cooperación,122 pues, como se han ocupado de señalar el Tribunal 
Constitucional,123 el Tribunal Supremo124 y nuestra doctrina,125 la cooperación interadminis-

120. El correlato entre el derecho de asociación reconocido en el artículo 10.1 CEAL y la 
constitución del Consorcio local, también se aprecia en ALsina Gispert, Pere A., “Els consorcis en 
el Reglament d’obres, activitats i serveis”, op. cit., p. 426.

121. Cfr. PaLLarés Moreno, Manuel, “Naturaleza jurídica y analogías y diferencias entre las 
mancomunidades de municipios y los consorcios locales, a propósito del Dictamen del Consejo 
Consultivo de Andalucía, de 15 de febrero de 2001”, op. cit., p. 74.

122. El artículo 57 LBRL, párrafo primero, recoge expresamente esta relación entre cooperación 
y voluntariedad, así como la aplicación de estas notas al Consorcio local, cuando establece que 
“la cooperación (…) se desarrollará con carácter voluntario (…) pudiendo tener lugar, en todo 
caso, mediante los consorcios”.

123. Entre otras, STC 214/1989, de 21 de diciembre (F.J. 20.º), [RTC 1989/214].
124. El Tribunal Supremo ha destacado el vínculo que existe entre los términos Consorcio, 

cooperación y voluntariedad, en las siguientes sentencias: STS de 29 de marzo de 1989 (F.J. 2.º), 
[RJ 1989/2428], en la que, con respecto al artículo 57 LBRL, se dice que “tal precepto da por su-
puesta, ante todo, la voluntad de los entes para consorciarse o convenirse, exigiendo consiguien-
temente la suscripción de consorcios o convenios, con indudable posibilidad de que quienes in-
tervengan fijen de común acuerdo los casos, condiciones, concreción de fines y circunstancias en 
que la cooperación o colaboración va a prestarse recíprocamente”; STS de 8 de noviembre de 
1999 (F.J. 6.º), [RJ 1999/9574], donde puede leerse que “la figura de los consorcios no se regula 
como una obligación de las Administraciones locales para el logro de fines de interés público, en 
colaboración con otras Administraciones, sino como una mera opción organizativa”.

125. Puede verse el análisis que de la jurisprudencia del Tribunal Supremo se hace en CastiLLo 
BLanco, Federico, “Los consorcios administrativos: especial referencia a los consorcios de entidades 
locales en la legislación andaluza”, op. cit., p. 128. Igualmente, analizando el uso y el significado 
de los términos colaboración, cooperación y coordinación, por parte de legislador, doctrina y ju-
risprudencia, vid. Nieto Garrido, Eva, “El Consorcio como instrumento de cooperación adminis-
trativa”, op. cit., p. 332-347.
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trativa se define por su carácter voluntario.126 Ahora bien, la afirmación de la voluntariedad 
como nota característica del Consorcio local plantea problemas en aquellos casos en los 
que esta no está presente. La quiebra de este elemento se produce, fundamentalmente, 
en los llamados consorcios legales, aquellos cuya creación viene predeterminada por la ley.127

 A este respecto, es usual referirse, como ejemplo de Consorcio de constitución legal, 
en cuanto la ley obliga a su creación, al previsto en el artículo 89.1 del Real decreto le-
gislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
aguas. No obstante, en este caso, en realidad, no existe tal obligatoriedad, puesto que 
la Ley permite a las Administraciones implicadas otras posibles fórmulas de gestión 
conjunta, no solo la consorcial, de tal forma que no puede afirmarse en términos abso-
lutos que estos consorcios sean realmente de constitución forzosa.128 

Un supuesto de Consorcio legal que goza de cierta antigüedad, con vigencia en la 
actualidad, puesto que aún se encuentra en funcionamiento, es el del Consorcio de 
Transportes de Vizcaya, creado como entidad local por la Ley 44/1975, de 30 de diciem-
bre.129 No obstante, el caso más paradigmático hoy día, al que mayor atención está 

126. Esta voluntariedad, propia de las técnicas de cooperación interadministrativa, ha sido 
matizada por parejo aLFonso, por cuanto todas estas se sustentan en el deber general de colabo-
ración que se deriva de nuestro sistema constitucional. Cfr. Parejo ALFonso, Luciano, “Notas para 
una construcción dogmática de las relaciones interadministrativas”, op. cit., p. 182-184.

127. Dejamos fuera los supuestos de “consorciación impropia”, como los ha denominado 
nieto Garrido, “en los que el nuevo ente denominado ‘Consorcio’ queda adscrito a una de las 
Administraciones constitutivas del mismo, al igual que los organismos autónomos. Se utiliza la 
denominación de ‘Consorcio’ para poner de manifiesto la participación de diversas Administra-
ciones Públicas que aportan sus competencias en una materia concreta, sobre la que versa el 
objeto de la nueva entidad. No obstante, la lectura de sus normas de creación demuestra que no 
estamos ante verdaderos consorcios”. Cfr. Nieto Garrido, Eva, El Consorcio administrativo, op. cit., 
p. 69 y 70. También reboLLo puiG se refiere a estos al apuntar que “cabe cuestionar (…) que en-
cajen rigurosamente en la categoría general de los consorcios y que no se trate más bien de 
simples entes institucionales de una sola Administración, aunque con una participación elevada 
en sus órganos superiores de representantes de otras Administraciones”. Cfr. ReboLLo PuiG, Manuel, 
“Creación y régimen jurídico de los consorcios (procedimiento, estatutos, constitución)”, op. cit., 
p. 160. Sirvan de ejemplo, los puestos por estos autores: el Consorcio Regional de Transportes 
Públicos Regulares de Madrid, creado por Ley 5/1985, de 16 de mayo, de la Comunidad de Madrid, 
el Consorcio de Aguas de Tarragona, creado en 1985 en virtud del artículo 2 de la Ley estatal 
18/1981, de 1 de julio, sobre actuaciones en materia de aguas en Tarragona, y el Consorcio de la 
Zona Especial de Canarias, creado por el artículo 32 de la Ley estatal 19/1994, de 6 de julio, de 
modificación del régimen económico y fiscal de Canarias.

128. Según el artículo 89.1 del texto refundido de la Ley de aguas, “el otorgamiento de las 
concesiones para abastecimiento a varias poblaciones estará condicionado a que las corporaciones 
locales estén constituidas a estos efectos en mancomunidades, consorcios u otras entidades se-
mejantes, de acuerdo con la legislación por la que se rijan, o a que todas ellas reciban el agua a 
través de una misma empresa concesionaria”.

129. En su análisis del Consorcio de Transportes de Vizcaya, toribio Lemes salvaba la situación 
afirmando que “la voluntariedad es cuestión adjetiva en orden a la calificación como Consorcio, 
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dedicando nuestra doctrina, es el de los consorcios creados por la Ley 22/1998, de 29 
de diciembre, de la Carta Municipal de Barcelona (en adelante LCMB).130 Estos consorcios, 
que pueden calificarse de autonómicos, son consorcios de constitución legal, en los que 
se encuentra ausente el elemento de la voluntariedad. 

La dificultad planteada por la ausencia de la voluntariedad en todos estos casos 
puede ser salvada desde dos puntos de vista. Por un lado, es posible pensar que, aun 
siendo la voluntariedad una de las características esenciales del Consorcio, la propia 
singularidad de este puede llevar a que el legislador opte en algunos supuestos por 
prescindir de esta nota característica. El carácter abierto de esta figura, con las muchas 
peculiaridades que puede presentar en su acabado final, entre ellas, la ausencia de vo-
luntariedad, justificaría esta conclusión, que pone una vez más de manifiesto la diversi-
dad de regímenes jurídicos consorciales, y la dificultad de construir una teoría general 
del Consorcio.131 No obstante, desde una visión que quizás sea más acertada, creemos 
que debe sostenerse que, en realidad, lo que ocurre aquí es que estamos ante un su-
puesto de consorciación impropia, de tal modo que los consorcios legales no son real-
mente consorcios. Con ellos, más bien, nos adentramos en el terreno de las entidades 
administrativas atípicas. Ciertamente, la importancia de la voluntariedad como nota 
característica del Consorcio, aboga por optar, con un mayor fundamento, por este se-
gundo planteamiento.132

estimando que lo esencial es la cooperación entre Administraciones Públicas de distinto orden o 
naturaleza y el tener por fin la instalación o gestión de servicios de interés local”. Cfr. Toribio Lemes, 
Manuel, “El Consorcio local español”, op. cit., p. 380 y 381.

130. Así, el artículo 61.7 LCMB dispone la creación de los consorcios de Vivienda, Servicios 
Sociales y Educación, como “entes asociativos creados por Ley, entre la Generalidad de Cataluña 
y el Ayuntamiento de Barcelona, para la gestión conjunta de funciones, actividades o servicios”, 
según resulta de la letra del artículo 61.1 de la misma Ley. 

131. En su análisis de estos consorcios, LLiset borreLL ha señalado que “el elemento de la 
voluntariedad no se abandona del todo ni en el nacimiento, ni en la vida ni en la extinción de los 
consorcios legales”. Cfr. LLiset BorreLL, Francisco, Manual de Derecho Local, op. cit., p. 301 y 302. 
Según orrioLs i saLLés esta ausencia de voluntariedad implica que estamos ante “una excepción 
o, si se prefiere, una modulación en la naturaleza misma del instituto consorcial tal y como ha 
venido siendo regulado por la legislación local”. “La introducción sin problemas de esta figura se 
explica por el singular procedimiento de elaboración de la Carta municipal, con una importante 
participación del Ayuntamiento de Barcelona (…) y la búsqueda de consenso entre este y la Ge-
neralidad”. Cfr. OrrioLs i SaLLés, Maria Àngels, “Los consorcios legales previstos en la Carta Muni-
cipal de Barcelona”, en Font i LLovet, Tomás y Jiménez Asensio, Rafael (coord.), La Carta Municipal 
de Barcelona. Diez estudios, Marcial Pons, Madrid, 2007, p. 204. Para betancor rodríGuez, la 
falta de voluntariedad de estos consorcios lesiona la autonomía del municipio de Barcelona. Cfr. 
Betancor RodríGuez, Andrés, “Régimen especial de Barcelona: exposición general”, en Betancor 
RodríGuez, Andrés (dir.) y NoGuera de La MueLa, Belén (coord.), Comentarios al régimen municipal 
especial de Barcelona, Thomson-Civitas, Cizur Menor, 2008, p. 71-78.

132. En esta misma línea, Font i LLovet ha llegado a la conclusión de que “la Carta Municipal 
de Barcelona lo que está configurando es, materialmente, un nuevo tipo de ente, una suerte de 
Administración mixta, que goza de las potestades propias de la autoridad pública que es consus-
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5. Algunas cuestiones del régimen jurídico del Consorcio local

La aproximación al estudio del régimen jurídico del Consorcio local ha planteado siempre 
algunos problemas recurrentes, que han sido tratados por nuestra doctrina desde diversos 
enfoques. El análisis que realizamos en las páginas siguientes tiene por objeto centrarse 
en el examen de algunos de estos problemas, aquellos que consideramos más relevantes. 
Su finalidad última no es solo posicionarnos sobre la forma en la que entendemos deben 
resolverse, sino, esencialmente, sentar unos criterios propios que nos permitan abordar en 
el siguiente Capítulo el estudio específico de los consorcios metropolitanos andaluces. 
Como consorcios locales que son, comparten también estos problemas, que volverán a 
ser tratados, en su caso, más adelante, en lo que tengan de específico.

En el estudio de estas cuestiones no debemos perder de vista una consideración ya 
efectuada, que debe acompañar a cualquier conclusión a la que lleguemos. La poliva-
lencia de la figura del Consorcio, dado lo abierto y flexible de su regulación,133 hace 
difícil construir teorías generales acerca de este. Por mucho que se estreche el cerco, en 
nuestro caso hasta el Consorcio local, resulta indudable que Consorcio y principio de 
diferenciación irán siempre unidos. 

En el marco de esta reflexión, nos parecen especialmente oportunas las palabras del 
profesor rebollo puig, que recogemos aquí como pórtico a nuestro análisis posterior, en 
los siguientes términos:

“Tras la fórmula consorcial (…) se pueden albergar, aun dentro del más escrupuloso 
respeto al impreciso marco legal, realidades bastante diferentes entre sí tanto por su 
composición, como por su actividad material y jurídica, o incluso por su finalidad (…) 
Esta diversidad de realidades consorciales, basada en parte en la amplitud o flexibilidad 
de su configuración legal y en parte en su utilización heterodoxa, no puede perderse de 
vista cuando se trate de descender a resolver los problemas jurídicos concretos que 
plantea su constitución, funcionamiento y desarrollo”.134

tancial con la naturaleza territorial del Ayuntamiento y de la Administración autonómica. Entidad 
que poco tiene que ver con la tradicional concepción del Consorcio como simple forma de pres-
tación de servicios o como mecanismo voluntario de cooperación”. Cfr. Font i LLovet, Tomás, La 
Carta Municipal de Barcelona en la reforma del régimen local, Fundación Carles Pi i Sunyer de 
Estudios Autonómicos y Locales, Barcelona, 2000.

133. La flexibilidad de la regulación atinente al Consorcio local ha sido destacada en STS de 
3 de noviembre de 1997 (F.J. 2.º), [RJ 1997/7967], y en STS de 18 de septiembre de 2001 (F.J. 4.º), 
[RJ 2001/8178], donde se ha dicho que “el legislador no ha sometido rígidamente su organización 
a los tipos legalmente preestablecidos, sino que teniendo en cuenta la gran variedad de posibles 
fines y partícipes en los consorcios y su consiguiente mayor o menor complejidad, la ha flexibili-
zado, encomendando a sus estatutos la adopción de la que considere más idónea a las necesida-
des de su buen funcionamiento”.

134. Cfr. ReboLLo PuiG, Manuel, “Creación y régimen jurídico de los consorcios (procedimien-
to, estatutos, constitución)”, op. cit., p. 169 y 171.
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5.1. La constitución del Consorcio local
El primer problema que debe abordarse es la evidencia de que ni la LBRL ni el TRRL dicen 
nada sobre la forma en que deba constituirse el Consorcio local.135 Por tanto, su proce-
dimiento de constitución es algo que, en nuestra opinión, conforme al orden de fuentes 
expuesto, debe dejarse a la legislación autonómica de régimen local.

Todo lo más, con rango de reglamento estatal, en el artículo 38 del RSCL, se recoge 
una regla específica para aquellos consorcios locales cuya constitución implique la mu-
nicipalización o provincialización de servicios, en cuanto habrán de ajustarse al procedi-
miento previsto para ello.136 Pero, como puede verse, esta norma tampoco aclara el 
cauce que haya de seguirse para la constitución de esta entidad, puesto que lo que 
trata es, más bien, una cuestión aledaña a esta, que no determina la forma en que ha 
de constituirse el Consorcio.137

En los casos en que en el ámbito de este trabajo hemos examinado el procedimiento 
de constitución de un Consorcio local, este ha comenzado con la firma de un convenio 
entre las partes que quieren integrarse en el mismo, a través del cual se ha formalizado 
el ejercicio de la voluntad asociativa de estas. Los términos en los que está redactado el 
artículo 38.2 del RSCL, según el cual “la corporación podrá convenir la institución del 
Consorcio libremente”, constituyen un sólido fundamento de esta forma de hacer.138 

No obstante, también es cierto que la voluntad de consorciarse puede plasmarse 
directamente en los estatutos del Consorcio, aprobándose estos sin convenio previo. En 
cualquier caso, como ha señalado el profesor Lliset borrell, “no existe Consorcio admi-
nistrativo sin convenio previo o simultáneo, explícito o implícito, entre distintas Admi-
nistraciones Públicas, so pena de desnaturalizar la esencia de la institución”.139 

135. El artículo 64 TRRL contiene una remisión genérica que tampoco soluciona la falta de 
previsiones normativas al respecto, según la cual, “la constitución con las entidades locales de 
entes de gestión de carácter público o privado se regirá por la legislación de régimen local”.

136. El artículo 38 del RSCL dispone que “la constitución de un Consorcio, en lo que a las 
corporaciones locales concierne, deberá seguir el procedimiento señalado para la municipalización 
o provincialización de servicios si se tratare de alguno de los que la asunción y gestión directa por 
la corporación requiera esta formalización y no hubiere sido ya aprobada”. Añade que, “si no 
requiriera dicho trámite, o ya se hubiere seguido, la corporación podrá convenir la institución del 
Consorcio libremente”. Con más detalle sobre esta cuestión, puede verse Nieto Garrido, Eva, El 
Consorcio administrativo, op. cit., p. 122-128.

137. Al respecto, véase el Dictamen de 15 de febrero de 2001 del Consejo Consultivo de 
Andalucía (F.J. 3.º).

138. El artículo 80.1 de la LAULA dispone expresamente que “las entidades que pretendan 
consorciarse deberán aprobar un convenio fundacional en el que detallarán todos los requisitos, 
hitos y consideraciones que estimen relativos al proceso constitutivo”.

139. Cfr. LLiset BorreLL, Francisco, Manual de Derecho Local, op. cit., p. 291. Cuando el Con-
sorcio se constituye sin convenio previo, es la aprobación de los estatutos, para castiLLo bLanco, 
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La cuestión más importante dentro del procedimiento de constitución de un Consorcio 
es la elaboración y aprobación de sus estatutos. Tampoco se pronuncia sobre esto la LBRL. 
Al menos, no lo hace de forma expresa. Por ello, algún autor ha defendido que, ante la 
falta de previsiones legales estatales, y en defecto de normativa autonómica, habría que 
seguir el procedimiento establecido por el artículo 49 de la LBRL para la aprobación de las 
ordenanzas locales, dada la naturaleza normativa de los estatutos del Consorcio.140 

El problema de la ausencia de regulación legal específica sobre el procedimiento de 
constitución del Consorcio local, fue solucionado, para el caso andaluz, por el Consejo 
Consultivo de Andalucía, en su Dictamen de 15 de febrero de 2001, propugnando la 
aplicación subsidiaria del procedimiento establecido para las mancomunidades, figura 
con la que el Consorcio local comparte naturaleza jurídica.

Aunque este procedimiento resultante guarda algunas semejanzas con el de elabo-
ración de las normas locales regulado en el artículo 49 LBRL, también se hallan presen-
tes en el mismo ciertas peculiaridades derivadas de la tramitación conjunta de este por 
varias Administraciones Públicas.141 

Para dar solución a este problema, la nueva regulación del Consorcio local en Anda-
lucía, contenida ahora en la LAULA, ha establecido en su artículo 80 un procedimiento 
específico para la constitución de los consorcios locales andaluces y la aprobación de sus 
estatutos. De esta forma, ya no es necesario acudir a la aplicación supletoria del proce-
dimiento propio de las mancomunidades. A su vez, el procedimiento del artículo 80 de 
la LAULA es bastante más abierto y flexible que el que la propia Ley establece en sus 
artículos 68 a 73 para las mancomunidades de municipios, de tal forma que son muchas 

lo que determina su nacimiento. Cfr. CastiLLo BLanco, Federico, “Los consorcios administrativos: 
especial referencia a los consorcios de entidades locales en la legislación andaluza”, op. cit., p. 
128. Sea como sea, los estatutos del Consorcio se convierten en lo que martín mateo ha llamado 
el acta de nacimiento de este. Cfr. Martín Mateo, Ramón, Entes locales complejos: mancomuni-
dades, agrupaciones, consorcios, comarcas, áreas metropolitanas, op. cit., p. 120. Otras posibili-
dades de este momento inicial en la constitución del Consorcio son analizadas en ReboLLo PuiG, 
Manuel, “Los consorcios entre entes locales como forma de cooperación”, op. cit., p. 238.

140. Vid. Konninckx Frasquet, Amparo, “Comentario al artículo 87 LBRL”, en DominGo ZabaLLos, 
Manuel José (coord.), Comentarios a la Ley básica de régimen local (Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las bases del régimen local), 2.ª ed., Thomson-Civitas, Madrid, 2005, p. 1611. 
También esta línea, aunque con matices, puede verse en ReboLLo PuiG, Manuel, “Los consorcios 
entre entes locales como forma de cooperación”, op. cit., p. 240. Por último, vid. Martínez-
ALonso Camps, José Luis e Ysa FiGueras, Tamyko, Las personificaciones instrumentales en Cataluña: 
organismos autónomos, consorcios, mancomunidades y sociedades públicas, op. cit., p. 204 y 
205; StancaneLLi, Giuseppe, Los consorcios en el Derecho Administrativo, op. cit., p. 163 y 164.

141. Vid. Martínez-ALonso Camps, José Luis e Ysa FiGueras, Tamyko, Las personificaciones 
instrumentales en Cataluña: organismos autónomos, consorcios, mancomunidades y sociedades 
públicas, op. cit., p. 197-199.
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más las cosas que se dejan a la voluntad de las entidades que tengan la intención de 
consorciarse, previamente fijada en el convenio fundacional del futuro ente consorcial.

En todo caso, resulta de suyo, que la aprobación de los estatutos deberá implicar 
necesariamente la previa aprobación de estos por cada una de las entidades que vayan 
a integrarlos, y, en este punto, para determinar el procedimiento habrá que estar a la 
normativa aplicable a cada una de estas. Así lo ha entendido nuestra mejor doctrina,142 
y así lo recoge alguna disposición autonómica.143 

Aun en los casos en que la normativa autonómica no atiende a la regulación de esta 
cuestión, pensamos que existen algunos preceptos de la LBRL que pueden considerarse 
aplicables. De estos se deriva la competencia del Pleno del Ayuntamiento o Diputación 
Provincial, así como la exigencia de una mayoría cualificada en la toma de los acuerdos 
relativos a la constitución del Consorcio local.

Así, en el artículo 47.2.g) de la misma, ubicado dentro del Título V de esta, que lleva 
por rúbrica “Disposiciones comunes a las entidades locales”, se exige el voto favorable 
de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación para la adopción 
de acuerdos relativos a “creación, modificación o disolución de mancomunidades u otras 
organizaciones asociativas, así como la adhesión a las mismas y la aprobación y modifi-
cación de sus estatutos”. 

Dado que partimos de la base de que el Consorcio local es una organización asocia-
tiva, creemos que en este precepto se han de subsumir los acuerdos que hayan de 
adoptar las Administraciones locales que se integren en el Consorcio, en orden a la 
creación de este, o adhesión al mismo, así como a la aprobación de sus estatutos, que 
deberán, pues, aprobarse por mayoría absoluta del Pleno de cada una de estas Admi-
nistraciones.144 

Así lo ha entendido, por ejemplo, el ROASC, que en su artículo 313.2 dispone que 
“el acuerdo de las entidades locales para crear, adherirse, modificar, separarse o disolver 

142. Vid. Martín Mateo, Ramón, Entes locales complejos: mancomunidades, agrupaciones, 
consorcios, comarcas, áreas metropolitanas, op. cit., p. 125 y 126.

143. Así lo ha entendido el artículo 80.3 de la LAULA, al establecer que “la aprobación de los 
estatutos por todos los entes consorciados se realizará de conformidad con su legislación especí-
fica”. El derogado artículo 36.2 LDMA contenía una previsión similar, según la cual, “los estatutos 
deberán ser aprobados por todas las entidades consorciadas de acuerdo con su legislación espe-
cífica”.

144. Esta conclusión tiene el respaldo del Consejo Consultivo de Andalucía, cuyo Dictamen 
de 15 de febrero de 2001 (F.J. 3.º) considera que esta norma es de aplicación al Consorcio. También 
entre la doctrina esta misma solución se defiende en Nieto Garrido, Eva, El Consorcio administra-
tivo, op. cit., p. 113.
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los consorcios, así como para aprobar y modificar sus estatutos se adoptará con el voto 
favorable de la mayoría absoluta de miembros de la corporación”.145 También el artícu-
lo 80 de la LAULA contiene previsiones similares, al exigir la mayoría absoluta del núme-
ro legal de miembros de los órganos plenarios de las entidades locales que pretendan 
consorciarse, tanto para la firma del convenio fundacional (artículo 80.1 LAULA), como 
para la aprobación de los estatutos (artículo 80.3).

Además de derivar del citado artículo 47.2.g) LBRL, la competencia del Pleno de la 
Administración local en esta materia también puede resultar, para la Administración 
municipal, del 22.2.b) LBRL, según el cual, corresponden al Pleno municipal en los ayun-
tamientos “los acuerdos relativos a la participación en organizaciones supramunicipales”. 
Para la Administración provincial habría que apoyar la competencia del Pleno en el artí-
culo 33.2.ñ), en el que se puede leer que pertenecen a este “aquellas atribuciones que 
deban corresponder al Pleno por exigir su aprobación una mayoría especial”, como es 
la mayoría absoluta que se deriva del mencionado 47.2.g) LBRL.

Otro tema importante en el análisis del procedimiento de constitución del Consorcio 
local, es el relativo a si la aprobación de los estatutos de este requiere de algún tipo de 
acto de ratificación u homologación posterior146 por parte de una Administración de 
ámbito territorial superior, como pudiera ser la autonómica. La pregunta tiene su razón 
de ser en la existencia de un control de este tipo en el régimen preconstitucional, a 
cargo entonces de la Administración estatal.147 Descartada, en cualquier caso, la solución 
que se daba entonces, por no ajustarse al orden constitucional de competencias vigen-
te, lo que nos tenemos que plantear ahora es si existe hoy día un control administrativo 
de legalidad de los estatutos del Consorcio local por la Administración autonómica.

145. Vid. Timón Herrero, Marta, “Els consorcis com a administració instrumental mixta”, op. 
cit., p. 473.

146. No a un momento posterior, sino anterior, se refiere escribano coLLado al propugnar 
como fundamental la verificación previa, por parte de la Administración autonómica en el proce-
so de elaboración de los estatutos, del cumplimiento del principio de especialidad de fines al que 
debe ajustarse el Consorcio. La Administración autonómica, nos dice, no puede desentenderse de 
esta función en aras de una mal entendida autonomía municipal. Cfr. Escribano CoLLado, Pedro, 
“Los estatutos de las mancomunidades y consorcios locales: principios informadores y contenido 
legal (I)”, op. cit., p. 113.

147. Bajo el sistema anterior, el artículo 107.3 del Real decreto 3046/1977, de 6 de octubre, 
por el que se articula parcialmente la Ley 41/1975, de bases del Estatuto de régimen local, en lo 
relativo a los funcionarios públicos locales y otros extremos, preveía la aprobación de los estatutos 
del Consorcio por la Administración estatal: “los estatutos de los consorcios (…) serán aprobados 
por el Consejo de Ministros a propuesta del ministro del Interior y previo dictamen del Consejo de 
Estado”. Esta disposición está hoy derogada, al refundirse este Real decreto en el actual TRRL, sin 
incluir ninguna disposición similar. En contra, defendiendo la no derogación de esta disposición, 
puede verse ReboLLo PuiG, Manuel, “Los consorcios entre entes locales como forma de coopera-
ción”, op. cit., p. 241.
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El asunto debe ser valorado desde una cuidada ponderación de los intereses en pre-
sencia. Dicha tarea habrá de tener en cuenta la posible necesidad de salvaguardar los 
intereses generales por parte de la Administración autonómica. También habrá de aten-
der, por razón de la naturaleza corporativa del Consorcio, a la posición de las Adminis-
traciones consorciadas como miembros de una entidad asociativa: son Administraciones 
dotadas de autonomía148 que se sitúan en paridad dentro del Consorcio local, lo que 
incluye a la Administración autonómica en el caso de que forme parte del mismo.

En cualquier caso, conforme a los postulados constitucionales de la autonomía local, 
como ha señalado el profesor martín mateo, de existir algún tipo de pronunciamiento 
al respecto por parte de la Administración autonómica, dicha decisión no podría “ser de 
índole constitutiva, sino más bien homologar o si se quiere condicionar la capacidad de 
obrar, pero no el surgimiento de la personalidad jurídica”.149

Lo cierto es que el articulado de la LBRL no contiene disposición alguna sobre esta 
cuestión, lo que es coherente con el espacio dejado al legislador autonómico en esta 
materia. Por tanto, habrá que estar en su caso a lo que dispongan las leyes autonómicas 
de desarrollo. 

Centrándonos en el caso andaluz, debemos apuntar que la LDMA disponía en su 
artículo 36.2, que “los estatutos deberán ser aprobados por todas las entidades consor-
ciadas de acuerdo con su legislación específica y remitidos a la Comunidad Autónoma 
para su inscripción, registro y publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía”. 
Desde luego, de la lectura de este precepto, en ausencia de previsión legal expresa,150 
debía concluirse que la LDMA no exigía ningún tipo de control administrativo de legali-
dad sobre los estatutos, mucho menos la aprobación de los mismos por la Administración 

148. Por todo es sabido que la CE no cierra la puerta a la existencia de controles administra-
tivos sobre las entidades locales, siempre que estos sean de legalidad, no de oportunidad, en 
ningún caso genéricos. Vid. STC 4/1981, de 2 de febrero (F.J. 3.º), [RTC 1981/4]; STC 27/1987, de 
27 de febrero (F.J. 2.º), [RTC 1987/27]; STC 213/1988, de 11 de noviembre (F.J. 2.º), [RTC 1988/213]. 
No obstante, en la práctica, la propia evolución de esta jurisprudencia, unida a la acción legislati-
va, ha derivado en una reducción de los controles administrativos sobre los entes locales, judicia-
lizando en gran medida el control de las Administraciones de ámbito territorial superior sobre ellos. 
Con más detalle, vid. Toscano GiL, Francisco, Autonomía y potestad normativa local, Comares, 
Granada, 2006, p. 44-50.

149. Cfr. Martín Mateo, Ramón, Entes locales complejos: mancomunidades, agrupaciones, 
consorcios, comarcas, áreas metropolitanas, op. cit., p. 124 y 125. También, vid. Nieto Garrido, 
Eva, El Consorcio administrativo, op. cit., p. 49.

150. Como dice martín mateo, apoyándose en Dictamen del Consejo de Estado de 18 de 
septiembre de 1986, en ausencia de habilitación expresa la autoridad autonómica no tiene posi-
bilidad de intervenir. Cfr. Martín Mateo, Ramón, Entes locales complejos: mancomunidades, 
agrupaciones, consorcios, comarcas, áreas metropolitanas, op. cit., p. 125.
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autonómica andaluza.151 Cierto es que se hacía referencia a la inscripción y registro de 
los estatutos, y a su publicación en el BOJA, pero estos requisitos no tienen carácter 
constitutivo, y cumplen finalidades muy distintas a las de un control administrativo de 
legalidad.152

Este tema ha sido especialmente estudiado por la profesora nieto Garrido, desde la 
preocupación por determinar el momento a partir del cual debe considerarse que el 
Consorcio adquiere personalidad jurídica. Para esta autora, a falta de previsión norma-
tiva expresa sobre este extremo, hay que aplicar la norma general del artículo 35 del 
Código Civil, que supone la “adquisición de la personalidad jurídica por el sistema de 
libre constitución, es decir, una vez que el Consorcio ha quedado válidamente constitui-
do con arreglo a Derecho se entiende atribuida la personalidad jurídica y, por ende, la 
capacidad jurídica”. Los únicos requisitos exigibles para la adquisición de la personalidad 
jurídica son los señalados para la propia existencia de la organización.153

De esta forma, requisitos adicionales como los de registro, inscripción o publicación 
de los estatutos del Consorcio, no son determinantes en orden a la constitución de la 
persona jurídica consorcial, puesto que atienden a otras finalidades. Según nieto Garri-
do, la publicación no tiene efectos constitutivos, ya que “la obligación de publicar la 
constitución del ente y sus estatutos no supone un plus respecto de los requisitos exigi-
dos para la existencia del ente. La autoridad administrativa que obliga a la publicación 
no constata en ese acto que se hayan seguido los trámites previstos en el procedimien-
to establecido, sino que con la publicación únicamente se limita a reproducir el acuerdo 
de constitución, la existencia y los estatutos del ente en el BOJA o en el Boletín Oficial 
de la Provincia”.154 

Conforme a estos planteamientos, la profesora nieto Garrido defendía que, si el le-
gislador andaluz hubiera querido dotar de efectos constitutivos a la publicación de los 

151. Al margen, claro está, de la aprobación que la Administración autonómica haga de los 
estatutos del Consorcio local cuando forme parte del mismo. Pero eso es cosa distinta, es una 
aprobación como Administración que debe aceptar los estatutos para incorporarse al Consorcio 
como miembro, no una aprobación como Administración que tenga una facultad de control de 
estos. En este mismo sentido, vid. ReboLLo PuiG, Manuel, “Los consorcios entre entes locales como 
forma de cooperación”, op. cit., p. 242.

152. No puede derivarse del artículo 36.2 LDMA, dice reboLLo puiG, que la actuación de la 
Comunidad Autónoma se convierta en un medio indirecto de tutela ni tan siquiera por razones 
de legalidad, “no puede rechazar la inscripción, registro y publicación en el BOJA por entender 
que los estatutos son ilegales”. Cfr. ReboLLo PuiG, Manuel, “Los consorcios entre entes locales como 
forma de cooperación”, op. cit., p. 242.

153. Cfr. Nieto Garrido, Eva, El Consorcio administrativo, op. cit., p. 117. En el mismo sentido, 
vid. Martínez López-Muñiz, José Luis, Los consorcios en el Derecho español: (análisis de su natura-
leza jurídica), op. cit., p. 435.

154. Cfr. Nieto Garrido, Eva, El Consorcio administrativo, op. cit., p. 118. 
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estatutos del Consorcio, hubiera introducido para estos un precepto similar al que exis-
te para las mancomunidades de municipios, el artículo 31.1 LDMA, donde se decía que 
“la publicación de los estatutos de la Mancomunidad en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía determinará el nacimiento de la misma, el reconocimiento de su personalidad 
jurídica y la obligación de inscribirla en el Registro de Entidades Locales”. Por tanto, 
había que entender que la publicación en el BOJA de los estatutos del Consorcio local 
no determinaba la constitución de este.155

Especialmente crítico con la aplicación de esta solución a las mancomunidades, en 
opinión que compartimos, se mostró en su momento el profesor López González, en-
tendiéndola contraria a la autonomía de los municipios que pretenden constituir el ente 
asociativo, por cuanto supone una intromisión de la Comunidad Autónoma en el pro-
cedimiento de constitución de este.156

La LAULA aprobada en el año 2010 no ha sido receptiva con este tipo de plantea-
mientos, pues no solo mantiene esta solución para las mancomunidades de municipios 
(artículo 73.1), sino que la ha extendido a los consorcios locales, al establecer ahora 
expresamente en su artículo 80.4 que “la publicación de los estatutos del Consorcio en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía tendrá carácter constitutivo y determinará el 
nacimiento del mismo y el reconocimiento de su personalidad jurídica”.

En aquellas comunidades autónomas en que no existan disposiciones tan desafortu-
nadas como la que acabamos de reproducir, puede sostenerse que el Consorcio local 
quedará válidamente constituido con la aprobación definitiva de los estatutos por todas 
las entidades que van a integrar el Consorcio,157 sin que la publicación de estos tenga 
carácter constitutivo. Aunque, ciertamente, la posibilidad de que esta aprobación se 

155. Cfr. Nieto Garrido, Eva, El Consorcio administrativo, op. cit., p. 118. En contra, castiLLo 
bLanco defiende que, pese a la falta de referencia expresa, para los consorcios la publicación en 
el BOJA a que se refiere el 36.2 LDMA también determina el momento del nacimiento de este, así 
como de la adquisición de su personalidad jurídica. Cfr. CastiLLo BLanco, Federico, “Los consorcios 
administrativos: especial referencia a los consorcios de entidades locales en la legislación andalu-
za”, op. cit., p. 131. También reboLLo puiG entiende que la publicación en el BOJA produce “efec-
tos jurídicos constitutivos, es decir, el nacimiento de la nueva personalidad jurídica”. Cfr. ReboLLo 
PuiG, Manuel, “Creación y régimen jurídico de los consorcios (procedimiento, estatutos, constitu-
ción)”, op. cit., p. 179.

156. Cfr. López GonzáLez, José Ignacio, “El régimen de las mancomunidades de municipios 
en Andalucía”, en Pérez Moreno, Alfonso (coord.), Administración instrumental. Libro homena-
je a Manuel Francisco Clavero Arévalo. Tomo I, Instituto García Oviedo, Civitas, Madrid, 1994, 
p. 539 y 540.

157. Si bien, también podría entenderse que, en caso de existir convenio previo, será su firma 
la que determine la válida constitución del Consorcio. Vid. Gómez Acebo y Pombo Abogados, El 
Consorcio administrativo: fundamentos legales actuales de una figura histórica (Estudio, versión 
digital), 2004, p. 15.
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produzca en tiempos distintos para cada una de las Administraciones consorciadas, di-
ficulta fijar un momento exacto de constitución del ente consorcial.

Por tanto, aun entendiendo que el Consorcio local queda constituido antes y al mar-
gen de la publicación de sus estatutos, será a partir de esta cuando la vida del mismo 
pueda empezar a causar efectos frente a terceros. La publicación obedece, fundamen-
talmente, al necesario principio de publicidad que, conforme al artículo 9.3 de la Cons-
titución, acompaña a toda norma jurídica en nuestro ordenamiento, también a los es-
tatutos del Consorcio.

5.2.  La inscripción del Consorcio local en el Registro de Entidades 
Locales

Si se lee el articulado del Real decreto 382/1986, de 10 de febrero, por el que se crea, 
organiza y regula el funcionamiento del Registro de Entidades Locales, puede observar-
se que no está prevista la inscripción en el mismo del Consorcio local,158 aspecto este 
que se ha sumado a los argumentos a favor de los que sostienen que dicha entidad no 
es ente local bajo los parámetros de la actual LBRL.159

A pesar de ello, e incluso al margen de que se configuren o no como entes locales, 
pensamos que nada obsta a que se prevea la inscripción de los mismos en los registros 
de entidades locales que se creen a nivel autonómico.160

En cualquier caso, según opinión del profesor martín mateo, la inscripción del Con-
sorcio local en los distintos registros autonómicos solo puede tener efectos declarativos 
para este, no constitutivos. A pesar de lo cual, nos dice, es útil su inscripción a efectos 
de seguridad jurídica, puesto que supone “la calificación desde medios responsables, de 
la legalidad de los trámites precedentes y con ello la homologación formal del surgimien-
to de una persona jurídico-pública, con indudable trascendencia para la confianza de 
los terceros con quien se va a relacionar en el tráfico jurídico”.161

En esta línea, como ya se ha dicho, se situó la LDMA, al prever la inscripción en 
su artículo 36.2. En desarrollo de esta previsión, bastantes años más tarde de la pro-

158. Sobre las anomalías que provoca la falta de inscripción del Consorcio en un registro de 
carácter estatal, vid. Nieto Garrido, Eva, El Consorcio administrativo, op. cit., p. 120 y 121.

159. Vid. Konninckx Frasquet, Amparo, “Comentario al artículo 87 LBRL”, op. cit., p. 1602; 
ReboLLo PuiG, Manuel, “Los consorcios entre entes locales como forma de cooperación”, op. 
cit., p. 210.

160. Entre las normas autonómicas que han previsto la inscripción del Consorcio local en el 
correspondiente Registro de Entidades Locales, al margen de su consideración de entidad local, 
está, salvando el caso andaluz que veremos a renglón seguido, el artículo 313.5 del ROASC. 

161. Cfr. Martín Mateo, Ramón, Entes locales complejos: mancomunidades, agrupaciones, 
consorcios, comarcas, áreas metropolitanas, op. cit., p. 130.
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mulgación de la LDMA, se aprobó la Ley 6/2003, de 9 de octubre, de símbolos, tra-
tamientos y registro de las entidades locales de Andalucía. Su Título III crea el Regis-
tro Andaluz de Entidades Locales “como instrumento oficial y público de constancia 
de la existencia de las entidades locales radicadas dentro del territorio de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía y de los datos más relevantes de la conformación física 
y jurídica de aquellas”, según el artículo 23.1 del mismo.162 Y su artículo 24.2 con-
templa expresamente la inscripción en este Registro de los consorcios de la LDMA. Es 
más, la propia Exposición de Motivos de la Ley apunta a que una de las razones para 
la creación de este Registro es precisamente la previsión no completada del 36.2 LDMA 
con respecto a la inscripción de los consorcios, “figura que, por su controvertida 
naturaleza, no tiene fácil acomodo en el Registro de Entidades Locales de carácter 
estatal”.

En este contexto, resulta sorprendente que la nueva regulación contenida en la LAU-
LA, que sustituye a la LDMA, haya obviado esta cuestión, no conteniendo su artículo 80 
ninguna previsión al respecto. Posiblemente, siguen latentes los prejuicios sobre la con-
sideración del Consorcio local como entidad local, pese a que su artículo 78.3 sostenga 
con toda claridad la condición de ente local del mismo. En nuestra opinión, la solución 
debe seguir siendo la misma, la de su inscripción en todo caso en el Registro Andaluz 
de Entidades Locales.

5.3. La organización del Consorcio local
La LBRL no contiene norma alguna sobre la estructura organizativa de los consorcios 
locales. Por tanto, esta es una materia que se deja a la entera disposición del legislador 
autonómico, o, en su defecto, a los estatutos del Consorcio. Pese a ello, el legislador 
estatal no ha renunciado a establecer alguna disposición reguladora de este aspecto del 
ente consorcial, lo que hace en los artículos 110.4 del TRRL y 6.5 de la LRJPAC, aunque 
su aplicación al Consorcio local tenga carácter supletorio respecto de lo que se dispon-
ga por el legislador autonómico, o por los propios estatutos del Consorcio.

Ambos preceptos, que cuentan con el mismo contenido en este punto, establecen 
que los órganos del Consorcio estarán integrados por representantes de todas las enti-
dades consorciadas, en la proporción que se fije en los estatutos respectivos. Sobre qué 

162. De este artículo 23.1 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, de símbolos, tratamientos y 
registro de las entidades locales de Andalucía, resulta el carácter meramente declarativo del Re-
gistro Andaluz de Entidades Locales, sus inscripciones no tienen valor constitutivo, como se pone 
de manifiesto en Barranco VeLa, Rafael (dir.), Recuerda GireLa, Miguel Ángel y Fernández Depubech, 
Lucía, Los símbolos representativos de las entidades locales: comentarios a la Ley 6/2003, de 9 de 
octubre, de símbolos, tratamientos y registros de las entidades locales de Andalucía, Instituto 
Andaluz de Administración Pública, Sevilla, 2006, p. 150.
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proporción habrá de ser esta, o qué criterios podrán servir para determinar la misma, no 
se pronuncia el legislador, quedando pues a la determinación estatutaria.163

Desde el ángulo del legislador autonómico,164 el artículo 36.3 de la derogada LDMA 
se limitaba repetir lo establecido por las normas mencionadas, al disponer que “los ór-
ganos de representación de los consorcios estarán integrados por comisionados de todas 
las entidades consorciadas en la proporción que se fije en los estatutos”.165 También el 
artículo 317 del ROASC contiene determinaciones similares. En cualquier caso, se trata 
de una previsión consecuente con la naturaleza asociativa o corporativa del Consorcio 
local,166 por lo que, a pesar de la reiteración, estimamos acertada la recepción de la 
misma en estas disposiciones.

La nueva regulación legal en Andalucía de los consorcios locales ha introducido un 
cambio sustancial, al limitar los porcentajes de participación de las entidades represen-
tadas en los órganos de gobierno del Consorcio. En el artículo 81.1 de la LAULA se es-
tablece ahora que “los órganos de gobierno estarán integrados por representantes de 
todas las entidades consorciadas, en la proporción estatutariamente establecida y sin 
que ninguno de ellos ostente mayoría absoluta”. Posiblemente, con esta disposición lo 
que se ha querido es garantizar la relativa paridad en la que deben hallarse los miembros 
del Consorcio, por razón de la naturaleza jurídica del mismo como técnica de coopera-
ción interadministrativa.167  

163. Algunos criterios orientadores (cifras de población, volumen presupuestario, unidades 
consumidas, etc.) se apuntan en Martín Mateo, Ramón, Entes locales complejos: mancomunidades, 
agrupaciones, consorcios, comarcas, áreas metropolitanas, op. cit., p. 127-129. Para nieto Garri-
do, “debido a la composición heterogénea de esta figura son preferibles criterios, como el de la 
aportación económica, aplicables a todas las entidades miembros del Consorcio”, lo que no im-
pide que este se combine con otros criterios, como el de la población. Cfr. Nieto Garrido, Eva, El 
Consorcio administrativo, op. cit., p. 135 y 136.

164. Con más detalle, la normativa autonómica sobre organización del Consorcio se analiza 
en Nieto Garrido, Eva, El Consorcio administrativo, op. cit., p. 130 y 131, para llegar a la conclusión 
de que esta se limita a imitar el estilo del legislador estatal.

165. La norma del 110.4 del TRRL, que asume el 36.3 de la LDMA, no debe interpretarse en 
el sentido de que en el Consorcio no quepan órganos unipersonales de gestión. Las expresiones 
“órganos de decisión” u “órganos de representación” han de entenderse referidas únicamente 
al órgano asambleario o deliberante. Otra interpretación haría imposible el funcionamiento del 
Consorcio. Vid. Mas RiGo, Jeroni Miquel, “Los consorcios locales. Una ojeada a la doctrina y a la 
jurisprudencia”, op. cit.; Pérez Torrente, José Antonio, “Los consorcios”, op. cit., p. 61.

166. Así, nieto Garrido ha dicho que esta regla resalta la naturaleza corporativa del Consorcio. 
Cfr. Nieto Garrido, Eva, El Consorcio administrativo, op. cit., p. 129. Por su parte, paLLarés moreno 
entiende que con esta medida se afirma el “carácter participativo y democrático” de esta figura. 
Cfr. PaLLarés Moreno, Manuel, “Naturaleza jurídica y analogías y diferencias entre las mancomu-
nidades de municipios y los consorcios locales, a propósito del Dictamen del Consejo Consultivo 
de Andalucía, de 15 de febrero de 2001”, op. cit., p. 82.

167. Según ha señalado el Tribunal Supremo, en STS de 29 de marzo de 1989 (F.J. 2.º), [RJ 
1989/2428], “por encontrarnos ante una relación jurídico-administrativa de carácter bi o plurila-
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Sea como sea, de todo esto deriva la importancia de los estatutos del Consorcio en 
la determinación de la organización del mismo. Habrá que estar finalmente a lo que en 
ellos se disponga, si se quiere conocer el régimen jurídico organizativo de esta entidad. 
En esta línea van previsiones como las de los artículos 110.3 del TRRL, 6.5 de la LRJPAC, 
271 del TRLMRLC o 316.1 del ROASC, donde se dice que los estatutos del Consorcio 
determinarán las particularidades del régimen orgánico de este. Igualmente, este es el 
sentido del artículo 79, apartados 4 y 5 de la LAULA, que incluye entre los extremos que, 
como mínimo, deberán contener los estatutos, los “órganos de gobierno”, y las “normas 
de funcionamiento” de estos, “de la gestión administrativa y de gerencia, en su caso”. 
Por su parte, el artículo 316.2.e) del ROASC exige como parte del contenido de los es-
tatutos del Consorcio lo relativo a sus “órganos de gobierno y de gestión y forma de 
designación de los representantes de los miembros en aquellos”.

Respetando, en su caso, estas mínimas determinaciones, lo cierto es que pueden 
diseñarse distintos modelos de organización consorcial, cuya estructura responde en 
gran medida a la naturaleza corporativa o asociativa del Consorcio local, tal y como ha 
expuesto la profesora nieto Garrido.168 

Así, según castillo blanco, la fórmula normal de organización de esta Administración 
consiste en el establecimiento de dos órganos: un órgano unipersonal, con característi-
cas de presidente, que suele asumir la representación del Consorcio y las demás funcio-
nes que le asignen sus estatutos; un órgano colegiado, en el que, conforme a la regla 
antes vista, deberán encontrarse representadas todas las entidades consorciadas en la 
proporción fijada por los estatutos, y al que corresponderá elegir al presidente de entre 
sus miembros. También, según este autor, es conveniente que se incluya algún tipo de 
órgano colegiado más reducido, como una Comisión Ejecutiva, y un gerente que, con 
independencia de las funciones del presidente, asuma la dirección de los órganos admi-
nistrativos del Consorcio.169

teral, ninguna de las partes puede unilateralmente establecer normas de actuación que obliguen 
a la otra u otras”. Según nieto Garrido, si no se da la paridad entre los sujetos cooperantes, que 
descarta de raíz cualquier imposición, y que está implícita en la propia idea de cooperación, en-
tonces, lo que hay es coordinación. Cfr. Nieto Garrido, Eva, “El Consorcio como instrumento de 
cooperación administrativa”, op. cit., p. 343. En Gómez Acebo y Pombo Abogados, El Consorcio 
administrativo: fundamentos legales actuales de una figura histórica (Estudio, versión digital), op. 
cit., p. 17, se dice que la paridad “no impide que la representatividad de cada miembro sea dis-
tinta, de acuerdo con los estatutos”. Por otra parte, orrioLs i saLLés prefiere hablar de “relativa 
igualdad”, en la medida en que esta viene “modulada por la ‘cuota’ de participación de cada una 
de” las entidades que en el Consorcio intervienen. Cfr. OrrioLs i SaLLés, Maria Àngels, “Los con-
sorcios legales previstos en la Carta Municipal de Barcelona”, op. cit., p. 201.

168. Cfr. Nieto Garrido, Eva, El Consorcio administrativo, op. cit., p. 131 y 132.
169. Cfr. CastiLLo BLanco, Federico, “Los consorcios administrativos: especial referencia a los 

consorcios de entidades locales en la legislación andaluza”, op. cit., p. 132.
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Por su parte, nieto Garrido, en formulación similar, se refiere también a dos órga-
nos: uno amplio, deliberante, con representación de todos sus miembros (Junta de 
Gobierno o Asamblea General), y otro con funciones ejecutivas de las decisiones to-
madas por el primero, y que puede ser unipersonal (director o/y gerente) o colegiado 
(Comisión Ejecutiva), pero siempre formado por un número menor de representantes 
de los entes consorciados. Como puede notarse, las diferentes combinaciones entre 
órganos colegiados y unipersonales ampliarían algo más las opciones organizativas del 
Consorcio.170

En todo caso, resulta indudable que la organización del Consorcio local, como bien 
dijo en su momento toribio Lemes, deberá “inspirarse en criterios de eficacia dado que 
tal móvil es el inspirador de la idea de consorciarse”.171 Además, la eficacia como prin-
cipio rector de las Administraciones Públicas, también en lo organizativo, es una exigen-
cia que se deriva directamente del artículo 103.1 de la Constitución española, tal y como 
ha destacado la jurisprudencia constitucional.172

5.4. El objeto y los fines del Consorcio local

5.4.1.  El carácter amplio y abierto del objeto del Consorcio local y su trabazón 
a fines de interés local

Los fines del Consorcio local forman parte del contenido mínimo de sus estatutos. El 
artículo 110.3 TRRL, que es norma supletoria, como ya sabemos, establece que los es-
tatutos de los consorcios determinarán los fines de estos. Lo mismo se dice en el 6.5 

170. Cfr. Nieto Garrido, Eva, El Consorcio administrativo, op. cit., p. 131 y 132. También sobre 
la estructura organizativa del Consorcio local, vid. LLiset BorreLL, Francisco, Manual de Derecho 
Local, op. cit., p. 297.

171. Cfr. Toribio Lemes, Manuel, “El Consorcio local español”, op. cit., p. 365 y 366, quien, 
por razón de la eficacia que debe regir la organización del Consorcio, afirma que este “debe ir a 
la gerencialización, tanto por la filosofía del Consorcio como por requerirlo los servicios que con 
más frecuencia constituyen su objeto”. martín mateo, también ligando eficacia y Consorcio, 
afirma que esta conduce “a la inevitable adopción de un cierto estilo empresarial, distinto del que 
constituye tónica predominante de las Administraciones Públicas”. Cfr. Martín Mateo, Ramón, 
Entes locales complejos: mancomunidades, agrupaciones, consorcios, comarcas, áreas metropo-
litanas, op. cit., p. 127. En otra línea, Gutiérrez coLomina advierte de las necesarias cautelas que 
deben tomarse al profesionalizar el Consorcio, la gestión profesionalizada debe compatibilizarse 
con la salvaguardia de los objetivos políticos. Cfr. Gutiérrez CoLomina, Venancio, “La perspectiva 
legislativa y de actuación autonómica de los consorcios como instrumentos de coordinación inte-
radministrativa”, en AA. VV., Jornadas de estudios sobre consorcios locales, Centro de Estudios 
Municipales y de Cooperación Internacional, Granada, 1995, p. 228 y 230.

172. Según STC 178/1989, de 2 de noviembre (F.J. 3.º), [RTC 1989/178], el principio de efi-
cacia como principio constitucional debe regir la actuación de la Administración Pública también 
en lo organizativo. Vid. Gamero Casado, Eduardo y Fernández Ramos, Severiano, Manual básico de 
Derecho Administrativo, 7.ª ed., Tecnos, Madrid, 2020, p. 116.
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LRJPAC, que es también norma supletoria, pero respecto del ordenamiento local, no 
añadiendo nada nuevo en este punto.

En el Derecho local andaluz, el artículo 79, apartado 3, de la LAULA se refiere también 
a los fines de los consorcios como parte del contenido mínimo de sus estatutos: “objeto y 
fines”. En el mismo sentido, el artículo 316.2.c) del ROASC, perteneciente al ámbito auto-
nómico catalán, menciona “objeto, finalidades” como parte del contenido mínimo de estos.

El artículo 57 LBRL, ubicado en sede de “relaciones interadministrativas”, configura al 
Consorcio local como una técnica para articular la cooperación entre las Administraciones 
Públicas implicadas “tanto en servicios locales como en asuntos de interés común” de 
estas. El artículo 87.1 LBRL, ubicado en sede de “actividades y servicios”, contempla la 
constitución del Consorcio para fines de interés común, interés público, de las entidades 
que se consorcien. El 87.2 LBRL, al referirse a la posibilidad de crear consorcios para la 
cooperación transfronteriza, insiste en la idea de que estos “podrán utilizarse para la ges-
tión de los servicios públicos locales”. En el 110.1 TRRL se repite la formulación del 87.1 
LBRL. Y si descendemos al RSCL, podemos comprobar que en su artículo 37.1 se dispone 
que el Consorcio se constituirá “para instalar o gestionar servicios de interés local”.

La creación del Consorcio local para atender a fines de interés común de las entidades 
que se consorcian también está presente en la legislación autonómica. Puede verse en el 
artículo 78.1 de la LAULA, que subraya la capacidad del Consorcio “para crear y gestionar 
servicios y actividades de interés común”. También en su artículo 78.2 se insiste en la idea 
de que este se constituye “para finalidades de interés común” de las Administraciones 
que quieren consorciarse, “finalidades de interés público concurrentes” con las entidades 
privadas sin ánimo de lucro que se quieran incorporar al Consorcio. Estos fines se definen 
como “fines en materia de interés local” por el artículo 78.3 de la LAULA, condicionando 
a la concurrencia de los mismos la naturaleza de entidad local del Consorcio, cuando lo 
cierto es que no podría ser de otra manera, puesto que, si no, no tendría sentido la incor-
poración a este de entidades locales, ni su regulación por la LAULA.173 

173. La regulación contenida en la derogada LDMA difería en algunos aspectos, yendo más 
allá de una abierta mención a la consecución de fines de interés común, cuando disponía, en su 
artículo 33.1, que “las entidades locales podrán constituir consorcios (…) para la realización de 
actuaciones conjuntas, la coordinación de actividades y la consecución de fines de interés común”. 
La referencia a la posibilidad de utilizar el Consorcio para la coordinación de actividades fue de-
nunciada por castiLLo bLanco, por lo equívoco del término “coordinación”, ya que el Consorcio 
es una fórmula de cooperación, no de coordinación. Cfr. CastiLLo BLanco, Federico, “Los consorcios 
administrativos: especial referencia a los consorcios de entidades locales en la legislación andalu-
za”, op. cit., p. 122 y 127. En nuestra opinión, la “coordinación” debe entenderse aquí referida 
a las “actividades” propias de las entidades consorciadas, no a las entidades en sí. Por tanto, se 
trata de una coordinación a la que se llega a través de la cooperación entre las Administraciones 
consorciadas, y tiene carácter voluntario.

También el artículo 33.2 de la LDMA hacía una opción en la línea de concretar los fines del 

consorcios.indd   80 15/06/11   9:24

 

Serie Claves del Gobierno Local, 13                                             Fundación Democracia y Gobierno Local 
ISBN: 978-84-939146-0-8 

 



	 loS	coNSorcioS	localeS	 I  81

Sin ánimo de agotar el estudio de la normativa autonómica de régimen local, pode-
mos citar también el artículo 191.1 del TRLMRLC, donde se dice que “la Administración 
de la Generalidad y los entes locales pueden establecer convenios o consorcios sobre 
servicios locales o asuntos de interés común, con el fin de instrumentar fórmulas de 
asistencia y cooperación económica, técnica y administrativa”. Otros artículos del mismo 
texto legal, como el 269.1 o el 270.1, vuelven sobre las mismas ideas motrices como 
objeto o fin del Consorcio: las “finalidades de interés común”, o la “cooperación entre 
las Administraciones Públicas”.

En definitiva, la normativa que acabamos de transcribir, con sus referencias a los 
servicios locales, y la situación del Consorcio local en la esfera jurídica local, nos 
lleva a la conclusión de que este tipo de Consorcio se constituye siempre para fines 
de interés local, aun pudiendo encontrarse también presentes fines del interés de 
Administraciones Públicas no locales, como la autonómica, habida cuenta de lo di-
fícil que es establecer compartimentos estancos en lo competencial.174 Sea como sea, 
el objeto del Consorcio local se sitúa siempre más cerca del campo propio de los 
intereses y competencias locales,175 afirmación esta que se ajusta plenamente a las 
consideraciones que ya efectuábamos cuando analizábamos la naturaleza jurídica 
de esta figura.

A su vez, entendemos que la no limitación de estos preceptos a la definición de los 
fines del Consorcio local en relación a “servicios locales”, utilizando también, junto a 
estos términos, expresiones de corte más amplio, como “fines o asuntos de interés co-
mún”, implica una concepción normativa amplia del objeto del Consorcio local. Estima-
mos que ha habido aquí una evolución de la idea del Consorcio propia del RSCL, ape-
gada a la visión de este como mero ente prestacional de servicios,176 a una concepción 
del Consorcio en la que importa más su construcción como técnica de relación entre 
Administraciones Públicas acorde con las nuevas coordenadas constitucionales, que es 

Consorcio, al disponer que “la prestación de servicios de carácter supramunicipal se efectuará 
preferentemente a través de consorcios entre municipios y diputaciones provinciales”.

174. Por tanto, hay que entender la referencia a fines de interés local como comprensiva de 
un ámbito de interés público que va más allá del municipal en sentido estricto. El Consorcio local 
no tiene que limitarse a la gestión de competencias municipales, puesto que, si fuera así, no sería 
necesario el Consorcio, siendo más adecuado constituir una Mancomunidad de Municipios. Esta 
diferencia ha sido subrayada por Barrero RodríGuez, Concepción, “Los conceptos de mancomuni-
dades y consorcios: necesidad de delimitación y diferenciaciones”, op. cit., p. 110.

175. En el mismo sentido, vid. Mas RiGo, Jeroni Miquel, “Los consorcios locales. Una ojeada 
a la doctrina y a la jurisprudencia”, op. cit., donde se sostiene que el objeto del Consorcio local 
“es la realización de una actividad o servicio propio de las entidades locales”.

176. Lo cual no obsta a que ya entonces hubiera quien manejase una concepción amplia del 
objeto del Consorcio local, como puede verse en Martín Mateo, Ramón, Los consorcios locales, 
op. cit., p. 54 y 55.
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la que está presente en la normativa citada, aunque también siga pesando mucho aún 
la ligazón entre Consorcio y servicios.177 

También, si se quiere, esta evolución puede leerse en otra clave, compatible con la 
anterior. Puede considerarse que la evolución del Consorcio local va unida a la evolución 
del objeto de las Administraciones Públicas que es signo de nuestro tiempo, y, más es-
pecíficamente, a la extensión del objeto propio de las Administraciones locales. Del re-
conocimiento del principio constitucional de autonomía local se deriva en los últimos 
tiempos una lectura cada vez más amplia de lo que deba entenderse por la capacidad 
de las entidades locales para ordenar y gestionar sus asuntos propios.

En cualquier caso, no cabe duda de que el objeto del Consorcio que resulta de la 
normativa transcrita, aparece con unos límites poco definidos y bastante abiertos, lo que 
es también coherente con el carácter abierto y flexible del régimen jurídico de este ins-
trumento de cooperación.178 

Por otro lado, también es cierto que, aunque estas disposiciones se hubieran ceñido 
a la utilización de expresiones tales como “servicio público local”, todos sabemos la 
lectura que puede darse a la expresión “servicio público”, entendida en sentido amplio, 
como equivalente del giro o tráfico administrativo.179

177. En estos mismos términos lo entiende pérez torrente, para quien “el Consorcio ha supe-
rado la etapa en que sus fines se centraban en la gestión de servicios de interés local, para tras-
cender a todo el ámbito de las relaciones de cooperación entre Administraciones”. Cfr. Pérez To-
rrente, José Antonio, “Los consorcios”, op. cit., p. 54.

178. En esta línea, insistiendo en que el Consorcio local no ha de limitarse a la instalación o 
gestión de servicios públicos, se sitúa paLLarés moreno, quien distingue consorcios de mancomu-
nidades en base a este criterio. Los consorcios se constituyen para fines más amplios que los de 
las mancomunidades, “que tienen por finalidad el establecimiento, gestión o ejecución en común 
de obras y servicios determinados de su competencia”. Cfr. PaLLarés Moreno, Manuel, “Naturale-
za jurídica y analogías y diferencias entre las mancomunidades de municipios y los consorcios 
locales, a propósito del Dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, de 15 de febrero de 2001”, 
op. cit., p. 81-82, y 86. También comparte esta visión moriLLo-veLarde pérez, para quien “cualquier 
asunto de interés de las diversas Administraciones Públicas, aunque no se concrete en una preci-
sa competencia podrá ser objeto de un Consorcio”. Cfr. MoriLLo-VeLarde Pérez, José Ignacio, 
“Consorcios locales”, op. cit., p. 632. En sentido similar, vid. ALsina Gispert, Pere A., “Els consorcis 
en el Reglament d’obres, activitats i serveis”, op. cit., p. 439 y 440; López PeLLicer, José A., El Con-
sorcio urbanístico, op. cit., p. 39 y 40; Timón Herrero, Marta, “Els consorcis com a administració 
instrumental mixta”, op. cit., p. 461. Con datos de la realidad andaluza, se llega a la misma con-
clusión en Feria Toribio, José María (dir.), GonzáLez GonzáLez, Antonio (coord.), Rubio Tenor, Marta 
y SantiaGo Ramos, Jesús, Redes de cooperación y nuevas formas de gobernanza en Andalucía: una 
aproximación inicial, Junta de Andalucía, Consejería de Gobernación, Dirección General de Ad-
ministración Local, Sevilla, 2007, p. 56.

179. A este respecto, sobre la expresión “servicio público local” entendida en sentido amplio, 
vid. López Menudo, Francisco, “Servicios municipales y gestión consorciada”, op. cit., p. 19 y 20; 
López PeLLicer, José A., El Consorcio urbanístico, op. cit., p. 39 y 40; Martínez-ALonso Camps, José 
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En nuestra opinión, una concepción amplia del objeto del Consorcio local no está 
necesariamente reñida con la naturaleza instrumental del Consorcio, que, como Admi-
nistración especializada que es, en base al principio de especialidad de sus actividades y 
funciones, que es propio de este tipo de Administraciones Públicas, requiere, como ha 
señalado el profesor rebollo puig, que su objeto y finalidad estén lo suficientemente 
determinados y especificados en sus estatutos.180 En esto, lo importante es que, aun 
pudiendo el objeto del Consorcio abarcar un ámbito realmente amplio de la actividad 
pública local, sus fines estén siempre bien definidos y acotados en los estatutos, que 
habrán de contener una correcta y precisa delimitación de las competencias y potestades 
del mismo.

5.4.2. La funcionalidad del Consorcio local
En su examen del tema que aquí estamos analizando, con el propósito de determinar lo 
que ella llama la funcionalidad prototípica del Consorcio, la profesora nieto Garrido se 
pregunta para qué se constituye un Consorcio. En este punto, sostiene que un Consor-
cio nunca puede constituirse para superar deficiencias endémicas de nuestro sistema 
local, como la permanente insuficiencia financiera y técnica de muchos de nuestros 
entes locales. Esta, por el contrario, es finalidad propia de la Mancomunidad, fórmula 
de cooperación que define dotada de una funcionalidad plural, la que le permite el 
hecho de que las competencias de los municipios mancomunados incidan con similar 
intensidad sobre las mismas materias, aspecto este que deriva en una vocación de per-
manencia en el tiempo de esta figura asociativa.

Frente a esta, la funcionalidad prototípica del Consorcio, según esta autora, consiste 
en la satisfacción de necesidades singulares, coyunturales, en las que concurren compe-
tencias de Administraciones Públicas de distinto orden. El Consorcio se constituye para 
realizar una obra o servicio determinado. No es probable, indica, que se den las circuns-
tancias y factores que determinen el ejercicio de competencias de diversas Administra-
ciones sobre más de un ámbito material en el mismo periodo de tiempo.

Esta funcionalidad del Consorcio, caracterizada por la singularidad de su objeto, 
tiene como consecuencia el entendimiento de esta figura como un instrumento coyun-
tural. Según nieto Garrido, el Consorcio se constituye para una finalidad concreta, que 
obedece a una situación excepcional o, simplemente, novedosa. Por tanto, la realización 
de esta finalidad conlleva la disolución del Consorcio, o la modificación de sus estatutos 

Luis e Ysa FiGueras, Tamyko, Las personificaciones instrumentales en Cataluña: organismos autó-
nomos, consorcios, mancomunidades y sociedades públicas, op. cit., p. 187-189; Martínez-
ALonso Camps, José Luis, Los servicios públicos locales: concepto, configuración y análisis aplicado, 
Editorial Bayer Hnos. S.A., Barcelona, 2007, p. 54-59.

180. Vid. ReboLLo PuiG, Manuel, “Los consorcios entre entes locales como forma de coopera-
ción”, op. cit., p. 235 y 236.
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para variar el fin del mismo. Es por esto que habla del carácter coyuntural de su objeto, 
característica esta que no puede confundirse con la vigencia temporal o indefinida del 
ente consorcial.181

En nuestra opinión, a pesar de que, quizás, pueda sostenerse con carácter general 
que la funcionalidad prototípica del Consorcio sea la satisfacción de necesidades singu-
lares y coyunturales, pensamos que esto no es siempre así, y que esta característica no 
es tan determinante de lo que es un Consorcio. Creemos que el Consorcio local se de-
fine mejor por su estructura, en atención a la heterogeneidad de las entidades que lo 
componen, verdadero elemento diferenciador de este, así como por la búsqueda de la 
satisfacción de una finalidad de interés público local común a estas Administraciones, 
fundamento último de la idea de consorciarse.

Cierto es que lo habitual será que el objeto del mismo resida sobre una única ma-
teria competencial, lo que supondrá el carácter singular de este, apuntado por nieto 
Garrido. Pero, aun así, creemos que nada obsta a la configuración de un Consorcio 
local con competencias sobre distintos ámbitos materiales, todo será que las Adminis-
traciones implicadas logren ponerse de acuerdo en ese fin común, y entiendan que 
una solución de este tipo es la mejor por razones de eficacia en la satisfacción de los 
intereses públicos. Lo que, al fin y al cabo, entra dentro de la funcionalidad del Con-
sorcio, si se entiende esta como la constitución del mismo para alcanzar un fin común 
de las Administraciones consorciadas. Desde luego, la ley no cierra esta posibilidad, la 
flexibilidad y el carácter abierto del régimen jurídico del Consorcio juegan más bien a 
favor de ella.182

A su vez, según nuestro parecer, la posible multifuncionalidad del objeto del Consor-
cio, no es algo que entre en contradicción con la especialidad que se predica de las 
Administraciones Públicas instrumentales, entre las que se encuentra el Consorcio. Como 
hemos dicho en el epígrafe anterior, lo importante a efectos de salvaguardar esta carac-

181. Por toda la cita, cfr. Nieto Garrido, Eva, “Comentario al artículo 87 LBRL”, op. cit., p. 
2338; Nieto Garrido, Eva, El Consorcio administrativo, op. cit., p. 73-74 y 99-101. Por su parte, 
barrero rodríGuez introduce algunas matizaciones a esta cuestión, derivadas de observar la realidad, 
donde existen numerosos ejemplos de consorcios con un objeto plural, poniéndose de manifiesto 
una vez más la intercambiabilidad de mancomunidades y consorcios. A pesar de ello, defiende los 
planteamientos de nieto Garrido, porque entiende que son una exigencia legal que, como tal, hay 
que acatar. Cfr. Barrero RodríGuez, Concepción, “Los conceptos de mancomunidades y consorcios: 
necesidad de delimitación y diferenciaciones”, op. cit., p. 101-113.

182. Los datos recogidos en Feria Toribio, José María (dir.), GonzáLez GonzáLez, Antonio (coord.), 
Rubio Tenor, Marta y SantiaGo Ramos, Jesús, Redes de cooperación y nuevas formas de gobernan-
za en Andalucía: una aproximación inicial, op. cit., p. 58, a fecha de mayo de 2005, constatan la 
existencia de 151 consorcios en Andalucía, de los cuales 130 son monofuncionales (86%) y 21 
multifuncionales (14%).
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terística del mismo, es que sus fines, competencias y potestades se definan de forma 
precisa y cerrada en los estatutos. 

Por otro lado, volviendo a las consideraciones hechas por la profesora nieto Garrido, 
tampoco nos parece que sea acertado sostener siempre el carácter coyuntural del obje-
to del Consorcio.183 Habida cuenta de que en algunos casos, como ocurre con los con-
sorcios metropolitanos que analizaremos en el Capítulo siguiente, estos se constituyen 
con cierta vocación de permanencia y estabilidad.184 Además, la creación de una orga-
nización dotada de personalidad jurídica, una Administración Pública como es el Con-
sorcio, que supone un importante grado de estabilidad y permanencia, entendemos que 
casa mal con una concepción coyuntural de su objeto.185

5.5. La atribución de potestades públicas al Consorcio local
El problema al que vamos a referirnos en este apartado trae causa de la comentada 
insuficiencia normativa del régimen jurídico del Consorcio local. Como ya se ha dicho, 
lo escueto de esta regulación genera algunas dificultades, entre las cuales no es la menor 
esta de la atribución de potestades públicas al mismo.

Sobre la base de que en Derecho Administrativo, en principio, la asignación de po-
testades a las Administraciones Públicas ha de responder al principio de legalidad de 
forma expresa,186 el problema para el Consorcio local aparece cuando el legislador no le 
atribuye expresamente estas potestades.

183. En este sentido, moriLLo-veLarde pérez sostiene que no parece posible mantener con 
fundamento un criterio diferenciador basado en el carácter coyuntural del objeto en los consorcios 
y el carácter estable o estructural en la Mancomunidad. Cfr. MoriLLo-VeLarde Pérez, José Ignacio, 
“Consorcios locales”, op. cit., p. 632.

184. Piénsese también en un supuesto clásico como es el del Consorcio de Aguas de Bilbao. 
Este se constituyó el 17 de marzo de 1967 y aún permanece vigente hoy día. El artículo 5 de sus 
estatutos, en su redacción actual, dispone lo siguiente: “la duración del Consorcio, dado el carác-
ter permanente de los fines que han motivado su constitución, es indefinida, sin perjuicio de su 
eventual disolución, de conformidad con los motivos y procedimiento establecido en los presentes 
estatutos”. Como puede verse, este Consorcio no es algo coyuntural, y está constituido en aten-
ción al carácter permanente de sus fines.

185. En esta misma línea, vid. Cebrián AbeLLán, Manuel, Las relaciones de los entes locales con 
otras entidades públicas, Editorial Bayer Hnos. S.A., Barcelona, 2006, p. 276 y 277; CLiment Bar-
berá, Juan, “La cooperación estatal y autonómica en los servicios municipales”, op. cit., p. 410.

186. Vid. FanLo Loras, Antonio, “Las prerrogativas locales”, en Muñoz Machado, Santiago 
(dir.), Tratado de Derecho municipal I, 2.ª ed., Thomson-Civitas, Madrid, 2003, p. 715; Gamero 
Casado, Eduardo y Fernández Ramos, Severiano, Manual básico de Derecho Administrativo, op. 
cit., p. 58 y 59; García de Enterría, Eduardo y Fernández RodríGuez, Tomás-Ramón, Curso de Dere-
cho Administrativo I, op. cit., p. 451 y 458; Santamaría Pastor, Juan Alfonso, Principios de Derecho 
Administrativo General. Tomo I, op. cit., p. 333.
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La LBRL no contiene un pronunciamiento explícito sobre este punto. Lo que hace, en 
su artículo 4.2, es dejar al criterio del legislador autonómico la tarea de concretar cuáles 
de aquellas potestades enumeradas en el artículo 4.1 serán de aplicación a las entidades 
locales no necesarias o potestativas.

Ahora bien, salvando las excepciones que ya han sido apuntadas en estas páginas, 
el Consorcio local no aparece definido en todo caso por el legislador autonómico como 
ente local. Más bien, lo normal suele ser la ausencia de tal definición. Por tanto, en 
principio, solo si se configura por este como ente local, cabe entrar a analizar si el legis-
lador autonómico le confiere o no potestades públicas en base al artículo 4.2 LBRL, que 
va referido a las “demás entidades locales”.187 

No obstante, en nuestra opinión, aunque el legislador autonómico no procediera a 
definirlo expresamente como tal ente local, correspondería igualmente a este determinar 
sus potestades, e incluso hacerlo de entre las recogidas en el artículo 4.1 LBRL.188 Esto 
responde a que en nuestro Derecho, conforme a la posición que venimos defendiendo en 
estas páginas, el Consorcio local es, en definitiva, y en cualquier caso, una Administración 
Pública local, incardinada en el ordenamiento jurídico local, y cuyo régimen normativo a 
nivel legal solo puede ser desarrollado por el legislador autonómico de régimen local.189

187. Esta es la mecánica que sigue el legislador gallego. Tras declarar en el artículo 2 de la Ley 
5/1997, de 22 de julio, de Administración local de Galicia, que los consorcios locales “gozan de 
la condición de entidades locales no territoriales”, en su artículo 6.2 dispone, sobre la atribución 
de potestades públicas a los mismos, lo siguiente:

“Las potestades y prerrogativas determinadas por el apartado anterior serán también de apli-
cación a las demás entidades locales no territoriales, de conformidad, en su caso, con lo estable-
cido por sus estatutos, con las siguientes particularidades:

“a) La potestad tributaria se referirá, exclusivamente, al establecimiento de tasas, contribucio-
nes especiales y precios públicos.

“b) La potestad expropiatoria corresponderá al municipio o provincia, que la ejercerá en be-
neficio y a instancia de la entidad local interesada”.

En el mismo sentido, la más reciente Ley 20/2006, de 15 de diciembre, municipal y de régimen 
local de las Illes Balears, en cuyo artículo 45 se dice expresamente lo que sigue:

“Los consorcios locales gozan de la naturaleza de ente local y tienen plena capacidad y per-
sonalidad jurídica independiente para el cumplimiento de sus fines propios. Para el cumplimiento 
de estos, están dotados de todas las potestades previstas en la legislación básica de régimen local. 
La potestad tributaria se concreta en el establecimiento de tasas por prestación de servicios o 
realización de actividades y la imposición de contribuciones especiales. Asimismo, pueden fijar 
precios públicos y tarifas”.

188. Si bien, debe tenerse en cuenta que el listado de potestades públicas recogidas en el 
artículo 4.1 LBRL no deja de ser enunciativo o descriptivo, pudiendo ser ampliado con otras po-
testades no recogidas expresamente en el mismo. Cfr. FanLo Loras, Antonio, “Las prerrogativas 
locales”, op. cit., p. 718 y 719.

189. Sobre esta cuestión resultan de interés las reflexiones vertidas en ALsina Gispert, Pere A., 
“Els consorcis en el Reglament d’obres, activitats i serveis”, op. cit., p. 445 y 446; Timón Herrero, 
Marta, “Els consorcis com a administració instrumental mixta”, op. cit., p. 478 y 479.
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Si el legislador autonómico no atendiera expresamente a esta cuestión, creemos que 
la solución debería pasar por acudir a los estatutos del Consorcio. Una posibilidad sería 
plantearse que, en la medida en que el ente consorcial venga a sustituir a los entes 
consorciados en el ámbito competencial definido estatutariamente,190 el Consorcio po-
dría ejercer aquellas potestades correspondientes a las Administraciones consorciadas 
que estas acuerden en sus estatutos. Esto es, que igual que se le atribuyen competencias 
por estas se le atribuyan también potestades. La legalidad de la atribución de la potestad 
se salvaría en este caso por el hecho de entender que las Administraciones consorciadas 
seguirían reteniendo la titularidad de las mismas. Una solución de este tipo exigiría ana-
lizar potestad por potestad, atendiendo a los distintos límites de estas.

Sea como sea, resultará fundamental el papel de los estatutos en la atribución de 
potestades públicas al Consorcio local. A falta de previsión legal autonómica, deberán 
ser estos los que se pronuncien sobre la atribución de potestades a este, sirviendo, en 
su caso, de cobertura jurídica de dicha atribución en defecto de ley. 

No obstante, esta construcción no acaba de dar solución a todas las dificultades que 
puedan darse en torno a este asunto. La solución no acaba de ser la ideal. Piénsese que 
el problema aparecerá, de nuevo, en aquellos supuestos en los que tampoco los estatu-
tos atiendan explícitamente a esta cuestión. 

Entonces, partiendo de la base de que el Consorcio local es Administración Pública, 
habrá que entender que este tiene, de entre aquellas potestades que sean inherentes a 
su consideración de Administración Pública, al menos las que le sean necesarias para el 
cumplimiento de sus fines e intereses públicos. Se trata de aplicar aquí lo que el profesor 
García de enterría ha denominado “la doctrina de los poderes inherentes o implícitos, 
que son, en definitiva, poderes efectivamente atribuidos a la Administración por el or-
denamiento aunque no por el componente escrito del mismo”.191

En definitiva, estamos ante una solución similar a la recogida, tras la reforma opera-
da por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del Go-
bierno local, en el artículo 4.3 LBRL para las mancomunidades de municipios: 

“Corresponden a las mancomunidades de municipios, para la prestación de los ser-
vicios o la ejecución de las obras de su competencia, las potestades señaladas en el 

190. Recordemos el artículo 40 del RSCL, según el cual: “Los consorcios podrán utilizar cual-
quiera de las formas de gestión de servicios, sustituyendo a los entes consorciados” (la cursiva es 
nuestra).

191. Cfr. García de Enterría, Eduardo y Fernández RodríGuez, Tomás-Ramón, Curso de Derecho 
Administrativo I, op. cit., p. 458 y 459. Al respecto, también vid. Gamero Casado, Eduardo y Fer-
nández Ramos, Severiano, Manual básico de Derecho Administrativo, op. cit., p. 59; Santamaría 
Pastor, Juan Alfonso, Principios de Derecho Administrativo General. Tomo I, op. cit., p. 335.
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apartado 1 de este artículo que determinen sus estatutos. En defecto de previsión esta-
tutaria, les corresponderán todas las potestades enumeradas en dicho apartado, siempre 
que sean precisas para el cumplimiento de su finalidad, y de acuerdo con la legislación 
aplicable a cada una de dichas potestades, en ambos casos”.

La analogía entre mancomunidades de municipios y consorcios locales, que ya pro-
pugnara martín mateo en su día, nos conduce a defender idéntica solución, aun a falta 
de previsión legal expresa. Este autor entiende que, pese a que nada se diga en la legis-
lación autonómica, los consorcios locales gozarán, esencialmente, de las mismas prerro-
gativas que corresponden a cualquier Administración Pública, y, en particular, a las en-
tidades locales, salvando algunas peculiaridades.192 En términos parecidos se pronuncia 
el profesor rebollo puig, cuando sostiene que “cabría afirmar que los consorcios tienen 
todas las potestades imprescindibles para garantizar el funcionamiento de los servicios 
públicos, y que los estatutos, más que atribuirlas, lo que pueden es limitarlas, condicio-
narlas o distribuir las correspondientes competencias entre los diversos órganos del 
Consorcio”.193

Situándose en cierto modo en una posición contraria a las posturas doctrinales cita-
das, el profesor castillo blanco sostiene que las potestades administrativas deberán fi-
jarse expresamente en los estatutos del Consorcio, y en algunos casos con previa habi-
litación legal.194 

192. Así, martín mateo entiende que los consorcios locales pueden tener potestad reglamen-
taria “al menos en lo que no suponga limitaciones a la voluntad de los particulares”, no se les 
puede atribuir “en general la potestad expropiatoria”, aunque sí puedan “ser beneficiarios de la 
expropiación”, y no tienen “potestad sancionatoria, salvo lo que autorice la legislación”. Cfr. 
Martín Mateo, Ramón, Entes locales complejos: mancomunidades, agrupaciones, consorcios, 
comarcas, áreas metropolitanas, op. cit., p. 130-133. 

193. Para reboLLo puiG, serían inherentes a su condición de Administración Pública potestades 
como las de presunción de legitimidad y ejecutividad de sus actos, o las de inembargabilidad de 
sus bienes o prelaciones de sus créditos. Lo mismo por lo que hace a la potestad de autoorgani-
zación, a la reglamentaria en lo relativo a la organización del servicio, y la de programación y 
planificación en el ámbito de su actividad. Por otra parte, nos dice, potestades como las de expro-
piación forzosa, ejecución forzosa de los actos administrativos, o recuperación de oficio de sus 
bienes, aunque le estén negadas, pueden repercutir a favor del Consorcio si se consagra legal-
mente el que este pueda instar su ejercicio de las Administraciones Públicas consorciadas. Cfr. 
ReboLLo PuiG, Manuel, “Los consorcios entre entes locales como forma de cooperación”, op. cit., 
p. 252-254. Otros análisis de estas potestades, en relación al ROASC, pueden verse en: ALsina 
Gispert, Pere A., “Els consorcis en el Reglament d’obres, activitats i serveis”, op. cit., p. 446-449; 
Timón Herrero, Marta, “Els consorcis com a Administració instrumental mixta”, op. cit., p. 479-488.

194. Lo que sería para castiLLo bLanco el caso de la potestad sancionadora, e incluso de la 
potestad normativa, cuando esta vaya “más allá de la potestad de autoorganización y dirección 
de los servicios que prestan afectando a terceros”. Cfr. CastiLLo bLanco, Federico, “Los consorcios 
administrativos: especial referencia a los consorcios de entidades locales en la legislación andalu-
za”, op. cit., p. 129-131. En sentido similar, por lo que hace a las potestades que cabe atribuir al 
Consorcio local, se pronuncia sosa WaGner, si bien de forma más restrictiva, al afirmar que “en 
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Aun compartiendo las soluciones ofrecidas por martín mateo y rebollo puig, creemos 
que debe insistirse en que, dados los problemas de legalidad que se pueden plantear en 
el caso de atribución de algunas de estas potestades, en función de los distintos límites 
a los que esta operación se encuentra sometida, debería ser el legislador autonómico de 
régimen local el que dé solución al problema, por la vía de pronunciarse expresamente 
sobre qué potestades públicas corresponden al Consorcio local. Por tanto, pensamos 
que, tanto en el caso de que opte por configurarlo como ente local, como si no lo hace, 
el legislador autonómico no debería dejar de lado esta cuestión, que, al fin y al cabo, 
afecta a la seguridad jurídica, y, en algunos casos, a los derechos y garantías de los par-
ticulares. 

Mientras este aspecto no se atienda por el legislador, al menos deberá estar suficien-
temente cubierto por los estatutos del Consorcio, a los que creemos que hay que exigir 
la regulación expresa de las potestades atribuidas al mismo, solución esta que siempre 
será menos problemática que la de tener que estar induciendo las mismas mediante la 
aplicación de la teoría de las potestades implícitas.195

En este tema, parece como si la discusión acerca de la naturaleza jurídica del Con-
sorcio pesara en demasía a la hora de optar por asignarle potestades públicas. Es como 
si esta, y otras cuestiones, prefirieran dejarse a un lado por esta razón, al no saber bien 
qué hacer con él, quizás por no tener del todo claro qué es el Consorcio. Lo que, en 
definitiva, no hace sino empañar el panorama de su régimen jurídico, enturbiándolo y 
creando las consiguientes dificultades prácticas, que entendemos deben solventarse con 
soluciones como las que aquí proponemos.

La legislación andaluza de régimen local tampoco se atrevió a dar solución a este 
problema cuando le tocó abordarlo, arrojando un resultado bastante pobre en este 
punto, por cuanto la cuestión de la atribución de potestades administrativas al Consor-

términos generales puede decirse que carecen de la potestad organizatoria atribuida más bien a 
las Administraciones que lo crean”, “pueden dictar reglamentos internos, siendo más dudosa su 
competencia para la organización de los servicios que prestan y lo mismo cabe decir respecto del 
ejercicio de la potestad sancionadora”. Cfr. Sosa WaGner, Francisco, La gestión de los servicios 
públicos locales, op. cit., p. 380.

195. No pronunciarse expresamente sobre qué potestades administrativas han de correspon-
der al Consorcio termina por generar problemas prácticos. Como ha apuntado acertadamente 
martínez-aLonso camps, “la previsión expresa de las potestades y prerrogativas conferidas (…) no 
ha de considerarse el mero cumplimiento de un deber formal. Por el contrario, atendiendo a las 
dudas sobre la posibilidad de atribuir algunas de ellas, es imprescindible hacerlo si se considera 
que sí que es posible jurídicamente. El olvido, por tanto, de este importantísimo aspecto hará 
todavía más dificultoso el ejercicio de unas potestades y unas prerrogativas que, si bien por razo-
nes y con limitaciones diferentes, tienen como nota común su problemática”. Cfr. Martínez-
ALonso Camps, José Luis e Ysa FiGueras, Tamyko, Las personificaciones instrumentales en Cataluña: 
organismos autónomos, consorcios, mancomunidades y sociedades públicas, op. cit., p. 209.
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cio local se soslaya en la LDMA, que resulta insuficiente, dejando tras de sí lo que con-
sideramos una importante laguna legal. No hay un precepto enumerador de las mismas, 
al modo en que se hace en el artículo 25 de la propia LDMA para las mancomunidades 
de municipios.196

El tema ha sido solventado en el año 2010 con la aprobación de la LAULA, que le 
dedica un precepto específico, si bien adoptando una solución similar a la de la Ley 
57/2003 para las mancomunidades, al establecer, en su artículo 78.4, que “las potesta-
des de los consorcios serán las estrictamente necesarias para el cumplimiento de sus 
fines, debiéndose contener de forma expresa en sus estatutos”. En nuestra opinión, esta 
formulación deja fuera las potestades de mayor incidencia en la esfera jurídica del ciu-
dadano, sobre las que recae una exigencia mayor de pronunciamiento legal expreso.

5.6.  Los modos de gestión del servicio público utilizados  
por el Consorcio local

Habiéndose constituido el Consorcio local en su caso con la finalidad de atender al ser-
vicio público local de interés común a las entidades consorciadas, cabe preguntarse 
sobre las posibilidades admitidas por nuestro ordenamiento jurídico en orden a la gestión 
del mismo. 

Antes de responder a esta cuestión, es conveniente hacer una aclaración previa, no 
por obvia menos necesaria. Se trata de señalar que en ningún caso el Consorcio local es 
un modo de gestión del servicio público. Son cosas distintas. Como ha explicado el 
profesor morillo-velarde pérez, pese a lo que la ubicación de la regulación de esta figu-
ra en la LBRL pueda dar a entender, el Consorcio es un instrumento previo a la gestión 
del servicio, supone “la decisión previa de poner en común los medios de que se dispo-
ne, para lo que se crea la entidad correspondiente, Consorcio”. “Esta será la que debe-
rá decidir qué modo de gestión va a utilizar (…) de acuerdo con la normativa aplicable”. 
Pero el Consorcio no es un modo de gestión.197

196. Según rivero ysern, la cuestión de la determinación de las potestades del Consorcio 
local en la LDMA está “insatisfactoriamente resuelta” en la Ley, que “no se pronuncia con claridad 
sobre las potestades atribuibles a” esta entidad. Cfr. Rivero Ysern, José Luis, “Los consorcios loca-
les. Evolución histórica”, en AA. VV., Jornadas de estudios sobre consorcios locales, Centro de 
Estudios Municipales y de Cooperación Internacional, Granada, 1995, p. 147-150. También al 
respecto, vid. CastiLLo BLanco, Federico, “Los consorcios administrativos: especial referencia a los 
consorcios de entidades locales en la legislación andaluza”, op. cit., p. 130.

197. Cfr. MoriLLo-VeLarde Pérez, José Ignacio, “Consorcios locales”, op. cit., p. 633. También 
en este sentido, vid. ALsina Gispert, Pere A., “Els consorcis en el Reglament d’obres, activitats i 
serveis”, op. cit., p. 435; CastiLLo BLanco, Federico, “Los consorcios administrativos: especial refe-
rencia a los consorcios de entidades locales en la legislación andaluza”, op. cit., p. 116; LLiset 
BorreLL, Francisco, Manual de Derecho local, op. cit., p. 295; Martínez López-Muñiz, José Luis, Los 
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Una vez aclarado este punto, procede ya volver sobre la cuestión aquí planteada, 
para comenzar diciendo que, en relación a esta, ya se pronunciaba el RSCL de 1955, 
aún vigente, al disponer en su artículo 40 que “los consorcios podrán utilizar cualquiera 
de las formas de gestión de servicios, sustituyendo a los entes consorciados”.

Más allá de esta norma reglamentaria, y no pronunciándose sobre ello la LBRL, que no 
contiene disposición alguna al respecto, tenemos que llegar hasta el TRRL para encontrar un 
precepto atinente a este aspecto, el 110.5, donde se dice que “para la gestión de los servicios 
de su competencia podrán utilizarse cualquiera de las formas previstas en la legislación de 
régimen local”. Está será, pues, la norma a aplicar, con la salvedad de que, si el legislador 
autonómico correspondiente regula este tema, distinta podrá ser la solución, dado que 
entendemos que el 110.5 TRRL no tiene carácter básico. Es, por tanto, norma supletoria.

De aplicarse, entonces, el 110.5 TRRL, es claro que en este hay una remisión expresa 
a la legislación de régimen local, cuya norma básica viene dada por el artículo 85 LBRL, en 
el que se establecen las formas de gestión del servicio público local que caben en nuestro 
Derecho. Siendo básico este precepto, la solución no será, pues, necesariamente distinta 
a si el legislador autonómico legislara sobre ello. Pocas especificidades podrían introducir-
se por este, habida cuenta de que son estas, y no otras, las formas de gestión posibles. Así 
lo ha puesto de manifiesto la profesora nieto Garrido, al señalar que “la legislación auto-
nómica dictada hasta la fecha reitera las formas de gestión de servicios establecidas por la 
LRBRL y habilita igualmente al Consorcio para utilizar cualquiera de estas”.198

Ninguna novedad aporta el último párrafo del artículo 6.5 LRJPAC, que reitera lo que 
estas otras normas, al disponer que “para la gestión de los servicios que se le encomien-
den podrán utilizarse cualquiera de las formas previstas en la legislación aplicable a las 
Administraciones consorciadas”. Por lo demás, también sabemos ya que este artículo es 
Derecho supletorio de la legislación de régimen local.

Entrando en el análisis concreto de los distintos modos de gestión del servicio públi-
co local, previstos en el artículo 85.2 LBRL,199 destacan entre nuestra doctrina las apor-

consorcios en el Derecho español: (análisis de su naturaleza jurídica), op. cit., p. 486; Menéndez 
García, Pablo, “Consorcio”, op. cit., p. 1517; ReboLLo PuiG, Manuel, “Los consorcios entre entes 
locales como forma de cooperación”, op. cit., p. 254.

198. Cfr. Nieto Garrido, Eva, “Comentario al artículo 87 LBRL”, op. cit., p. 2346. Por ejemplo, 
el artículo 270.2 TRLMRLC, vuelve a repetir lo de que “el Consorcio puede utilizar cualquiera de 
las formas de gestión del servicio establecidas por la legislación de régimen local”; o el 314.2 
ROASC, que dice que “el Consorcio podrá utilizar cualquiera de las formas de gestión de servicios 
previstas en la Ley”. Con otra formulación, que, en nuestra opinión, nos lleva al mismo sitio, el 
artículo 78.1 LAULA reconoce a este “plena capacidad para crear y gestionar servicios y activida-
des de interés común”.

199. El apartado 2 del artículo 85 LBRL prevé al respecto lo siguiente:
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taciones de la profesora nieto Garrido, por lo que hace a la mayor o menor adecuación 
a la fórmula del Consorcio de unas u otras formas de gestión.

Así, nieto Garrido opina que son “idóneas tanto las formas de gestión directas como 
las indirectas”, si bien “las primeras parecen adecuarse mejor a la estructura y finalidad 
del ente consorcial”.200 Su rechazo a las formas de gestión indirecta se basa en que no 
le parece lógico constituir un ente instrumental de naturaleza asociativa, como es el 
Consorcio, para luego encargar la prestación del servicio a los particulares.201 

Dentro de las formas de gestión directa, descarta esta autora la gestión por orga-
nismo autónomo, por entender que, al no tener el Consorcio, en principio, recono-
cida la potestad reglamentaria, por su naturaleza de Administración institucional, no 
puede crear nuevos entes. Además, carece de sentido que un Consorcio cree otro 
ente de Derecho público, vaciándose a sí mismo de contenido e incrementando los 
costes de prestación del servicio.202 Por tanto, se decanta por la gestión por la propia 
entidad y la gestión por sociedad mercantil cuyo capital pertenezca íntegramente al 
Consorcio.203 

Cierto es que este último supuesto, la gestión por sociedad mercantil, implica la 
creación de un nuevo ente por el Consorcio. Para la profesora nieto Garrido, no hay aquí 
ningún problema, esta operación no requiere del ejercicio de la potestad reglamentaria, 
la sociedad se crea mediante acto, siendo posible la creación de sociedades mercantiles 
por el Consorcio. El profesor rebollo puig matiza que, “pese a todo, esa creación de 

“Los servicios públicos de la competencia local podrán gestionarse mediante alguna de las 
siguientes formas:

“A) Gestión directa:
“a) Gestión por la propia entidad local.
“b) Organismo autónomo local.
“c) Entidad pública empresarial local.
“d) Sociedad mercantil local, cuyo capital social sea de titularidad pública.
“B) Gestión indirecta, mediante las distintas formas previstas para el contrato de gestión de 

servicios públicos en la Ley de contratos del sector público”.
Debe señalarse que la redacción actual de este precepto recoge las modificaciones introduci-

das por la Disposición final primera de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector 
público. Sobre el sentido de dichas modificaciones, puede verse OrteGa Bernardo, Julia, “Informe 
sectorial sobre servicios públicos y actividad económica de los municipios”, op. cit., p. 272 y ss.

200. Cfr. Nieto Garrido, Eva, “Comentario al artículo 87 LBRL”, op. cit., p. 2346.
201. Cfr. Nieto Garrido, Eva, El Consorcio administrativo, op. cit., p. 177. En sentido similar, 

sosa WaGner opina que, de las formas indirectas, “cabe igualmente la concesión y también las 
demás, aunque, en la práctica, será raro (porque carece de sentido) que se utilicen las fórmu- 
las del concierto”. Cfr. Sosa WaGner, Francisco, La gestión de los servicios públicos locales, 
op. cit., p. 381.

202. Cfr. Nieto Garrido, Eva, El Consorcio administrativo, op. cit., p. 170.
203. Cfr. Nieto Garrido, Eva, “Comentario al artículo 87 LBRL”, op. cit., p. 2346.
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nuevos entes por el Consorcio debe entenderse con limitaciones para evitar al menos 
que suponga una desnaturalización o completo vaciamiento del Consorcio”.204

5.7. El patrimonio del Consorcio local
Pese a que el estudio del patrimonio del Consorcio local es uno de los aspectos de este 
en los que da la cara lo escueto de su regulación, pensamos que algunas consecuen-
cias claras pueden extraerse del ordenamiento jurídico vigente. Para ello, resulta 
esencial partir tanto de la consideración de la personalidad jurídica del Consorcio, como 
de la afirmación de su condición de Administración Pública sujeta al Derecho Admi-
nistrativo.

De esta forma, como Administración Pública que es, dotada de personalidad jurídica, 
resulta elemental que el Consorcio local necesitará de un sustento patrimonial para el 
cumplimiento de sus fines.205 En este sentido, ningún problema debe haber en admitir 
que el Consorcio local pueda tener patrimonio propio. La capacidad jurídica y la capa-
cidad de obrar que se le reconocen dan pie a sostener esto.206

Dando por sentada la existencia de un patrimonio propio del Consorcio local, el 
primer problema que se nos plantea es determinar el tipo de bienes de los que puede 
ser titular este, atendiendo a la clásica dicotomía de los bienes de las Administraciones 
Públicas en bienes patrimoniales y bienes de dominio público.

204. Cfr. ReboLLo PuiG, Manuel, “Los consorcios entre entes locales como forma de coopera-
ción”, op. cit., p. 255.

205. La relación entre la personalidad jurídica de la Administración Pública y su patrimonio es 
resaltada por santamaría pastor, para quien “cada Administración es titular, por tanto, de un 
patrimonio unitario, que constituye el sustrato económico de su personalidad jurídica”. Cfr. San-
tamaría Pastor, Juan Alfonso, Principios de Derecho Administrativo General. Tomo II, Iustel, Madrid, 
2009, p. 526 y 527. 

206. nieto Garrido ve clara esta conexión entre personalidad jurídica del Consorcio y existen-
cia de un patrimonio propio de este. Para ella, “el Consorcio como persona jurídica puede adqui-
rir y poseer bienes de todas clases, así como contraer obligaciones y ejercitar acciones civiles o 
criminales, conforme a las leyes y reglas de su constitución (art. 38 CC). Además, la personalidad 
jurídica determina la existencia de un patrimonio propio que sirve de garantía frente a posibles 
exigencias de responsabilidad del ente consorcial. Negar la existencia de patrimonio propio con-
lleva la afirmación de una ‘ficticia’ personalidad jurídica y la imposibilidad de responder por sí 
mismo frente a los daños imputados”. Cfr. Nieto Garrido, Eva, El Consorcio administrativo, op. 
cit., p. 196. En esta línea de pensamiento, no creemos que sea preciso seguir hablando de “titu-
laridad fiduciaria” con respecto a los bienes públicos propios, en los términos en que lo hacía, en 
su momento, López peLLicer. Cfr. López PeLLicer, José A., El Consorcio urbanístico, op. cit., p. 184-
189. Este planteamiento se ha visto superado por la evolución de nuestro Derecho. Si se admite 
que el Consorcio sea titular de bienes propios, lo será con todas las consecuencias, su titularidad 
tendrá la misma naturaleza que la de cualquier otra Administración Pública.
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Es en este punto donde entendemos que se ha producido la principal novedad en 
este tema, novedad que ha venido de la mano de la nueva Ley 33/2003, de 3 de no-
viembre, del patrimonio de las Administraciones Públicas (en adelante LPAP), y que ha 
supuesto dotar de cierta claridad a un aspecto como este, que no acababa de estar del 
todo claro, al menos a nivel normativo. 

Puesto que mantenemos que el Consorcio local es Administración Pública, la cues-
tión formulada se solventa mediante la aplicación de la citada LPAP, que es la Ley a la 
que, según proclama su artículo 1, le corresponde “establecer las bases del régimen 
patrimonial de las Administraciones Públicas”. Precisando aún más, el artículo 2.2 de 
esta Ley dice que sus preceptos son de aplicación a las “entidades que integran la 
Administración local y entidades de Derecho público vinculadas o dependientes de 
ellas”, siguiendo las indicaciones de su Disposición final segunda. A la vista de todo 
ello, creemos que, al margen de la idea que se tenga acerca de la naturaleza jurídica 
del Consorcio local y del tipo de Administración Pública de que se trate, hay que concluir 
que esta Ley le es aplicable.

Conforme a este planteamiento, siendo esta Ley aplicable al Consorcio local, nos 
basta con acercarnos a otros preceptos de la misma para obtener una respuesta a la 
pregunta que nos hacíamos al principio. Así, el artículo 3.1 de la LPAP establece que “el 
patrimonio de las Administraciones Públicas está constituido por el conjunto de sus 
bienes y derechos, cualquiera que sea su naturaleza y el título de su adquisición o aquel 
en virtud del cual les hayan sido atribuidos”. El siguiente precepto, artículo 4 LPAP, dis-
pone que “por razón del régimen jurídico al que están sujetos, los bienes y derechos 
que integran el patrimonio de las Administraciones Públicas pueden ser de dominio 
público o demaniales y de dominio privado o patrimoniales”.

Siendo el Consorcio local una Administración Pública, siéndole aplicables en este 
concepto los preceptos transcritos, está claro que, en base a ellos, podrá ser titular tan-
to de bienes patrimoniales como de bienes de dominio público, en cuanto que el patri-
monio de una Administración Pública puede incluir ambos tipos de bienes.207 Otros ar-
tículos de la LPAP, como el 5.1 o el 7.1, coadyuvan en favor de esta interpretación.208

207. Sobre la inclusión tanto de bienes demaniales como patrimoniales en el patrimonio de 
la Administración Pública, conforme a la nueva LPAP, vid. RodríGuez López, Pedro, Derecho Admi-
nistrativo Patrimonial. Comentario a la Ley 33/2003 del patrimonio de las Administraciones Públi-
cas. Tomo I, Bosch, Barcelona, 2005, p. 34.

208. El artículo 5.1 LPAP dice que “son bienes y derechos de dominio público los que, siendo 
de titularidad pública, se encuentren afectados al uso general o al servicio público, así como 
aquellos a los que una Ley otorgue expresamente el carácter de demaniales”. Los términos en los 
que está redactado este precepto, según moriLLo-veLarde pérez, terminan con la tradicional reser-
va de la titularidad de los bienes de dominio público a las Administraciones territoriales. Cierto es 
que esta reserva ya había sufrido antes algunas quiebras, pero es con la LPAP con la que se pro-
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Que el Consorcio pudiera ser titular tanto de bienes patrimoniales como de bienes 
de dominio público era algo que ya venía siendo aceptado por nuestra doctrina, bajo la 
regulación anterior a la LPAP, en atención a la evolución que esta cuestión había venido 
experimentando en nuestro Derecho, tendente a una progresiva ampliación de los titu-
lares de bienes públicos.209 Por tanto, la novedad en este asunto radica en que, hoy día, 
a resultas de la nueva LPAP, los términos de la solución al problema apuntado se mues-
tran definitivamente mucho más claros.210

Despejada esta cuestión, quedaría por resolver la relativa a la adscripción al Consor-
cio local de bienes patrimoniales o de dominio público, cuya titularidad pertenezca a las 
Administraciones Públicas consorciadas. Creemos que esta es una posibilidad que no 
plantea especiales problemas, atendiendo también a la personalidad jurídica del Con-
sorcio local, y a su condición de Administración Pública. Así lo ha venido entendiendo 
la doctrina.211 Si admitimos que el Consorcio local puede ser titular de ambos tipos de

duce la generalización del “reconocimiento de la titularidad de los bienes de dominio público a 
los entes locales no territoriales”. Cfr. MoriLLo-VeLarde Pérez, José Ignacio, “El patrimonio de las 
entidades locales de Andalucía: visión general y marco normativo”, en Fernández-FiGueroa Guerre-
ro, Fernando (coord.), Régimen jurídico de los bienes de las entidades locales en Andalucía, 
Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional, Granada, 2007, p. 41-44. También 
al respecto, vid. Santamaría Pastor, Juan Alfonso, Principios de Derecho Administrativo General. 
Tomo II, op. cit., p. 540 y 541. Por otro lado, tampoco distingue entre tipos de Administraciones 
Públicas el artículo 7.1 LPAP: “son bienes y derechos de dominio privado o patrimoniales los que, 
siendo de titularidad de las Administraciones Públicas, no tengan el carácter de demaniales”.

209. Vid. CastiLLo BLanco, Federico, “Los consorcios administrativos: especial referencia a los 
consorcios de entidades locales en la legislación andaluza”, op. cit., p. 143; Nieto Garrido, Eva, El 
Consorcio administrativo, op. cit., p. 196-203.

210. En esta línea se sitúa el artículo 41.1 del Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que 
se aprueba el Reglamento de bienes de las entidades locales de Andalucía, donde se dice que “los 
entes públicos con personalidad jurídica creados por las entidades locales y dependientes o vin-
culados a ella, tendrán un patrimonio propio, con independencia de los bienes y derechos que se 
les adscriban, para su gestión y administración conforme a los fines públicos que tengan asignados. 
Dicha adscripción no comportará, en ningún caso, la transmisión de la titularidad”. También, 
aunque solo con respecto a la titularidad de bienes patrimoniales, el artículo 23.1 de la Ley 7/1999, 
de 29 de septiembre, de bienes de las entidades locales de Andalucía, dispone que “las entidades 
locales podrán aportar la propiedad u otros derechos reales sobre bienes, siempre que tengan la 
condición de patrimoniales, previa valoración, (…) a los entes públicos de su dependencia, o 
vinculados a ella”. Ciertamente, estos preceptos están pensados para los entes públicos funda-
cionales que comprenden la Administración instrumental propia de las entidades locales, aunque 
bien puede propugnarse su aplicación a los consorcios locales andaluces, también Administración 
instrumental local, si bien de base asociativa. No obstante, este tipo de interpretaciones ya no son 
necesarias, aprobada la LPAP resulta claro que el Consorcio local puede ser titular tanto de bienes 
de dominio público como de bienes patrimoniales.

211. Vid. CastiLLo BLanco, Federico, “Los consorcios administrativos: especial referencia a los 
consorcios de entidades locales en la legislación andaluza”, op. cit., p. 143; Nieto Garrido, Eva, El 
Consorcio administrativo, op. cit., p. 199 y 200.
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bienes, con mayor razón cabrá limitarse a adscribirle los mismos, posición jurídica esta 
que requiere de una menor capacidad. 

En el Derecho local autonómico, esta opción estaba prevista expresamente con respec-
to a los bienes patrimoniales en el artículo 42.1 de la LDMA, que disponía que para el 
Consorcio local “la adscripción de bienes y medios patrimoniales se llevará a cabo median-
te la cesión del uso de los mismos, en las condiciones que se establezcan en cada caso”. 

Por lo que hace a los bienes de dominio público, el artículo 23.2 de la Ley 7/1999, 
de 29 de septiembre, de bienes de las entidades locales de Andalucía, permite que las 
entidades locales puedan adscribir “bienes afectos a un servicio público a aquellos entes 
públicos de su dependencia a los que les atribuya la prestación del correspondiente 
servicio, o a otras Administraciones Públicas con competencia en la materia”. En este 
supuesto, entendemos que podría entrar el Consorcio local, al que de esta manera las 
Administraciones locales consorciadas pueden adscribirle bienes demaniales. El mismo 
artículo 23.2 de esta Ley sigue diciendo que “esta adscripción no comportará en ningún 
caso transmisión de la titularidad demanial, atribuyéndoles solo las necesarias facultades 
de gestión, y las correlativas obligaciones de conservación y mantenimiento”.212

La nueva regulación contenida en la LAULA sigue en la misma línea. Así, su artículo 
50.1 establece que la gestión del patrimonio de las entidades locales corresponde “a la 
propia entidad o entidades de ella dependientes, que la ejercerán bajo su responsabilidad 
directa, salvo la de los elementos del patrimonio que se hallen adscritos a los fines de 
las entidades de cooperación en que estén integradas”. Entre estas entidades de coope-
ración, se encuentra, según los términos del artículo 62.2 de la LAULA, el Consorcio 
local. Los elementos del patrimonio de las entidades locales, son clasificados por el artí-
culo 50.2 de esta Ley, en atención al uso o servicio destinado, como demaniales y patri-
moniales. Finalmente, el artículo 79, apartado 11, define como parte del contenido 
mínimo de los estatutos del Consorcio, las correspondientes “previsiones sobre el régimen 
jurídico en que hayan de quedar los bienes cedidos en uso por los municipios que se 
separen del consorcio”.

Por lo demás, creemos que ningún impedimento debería haber en proclamar la 
aplicación al Consorcio local, como Administración Pública local que es, de la legislación 
local en materia de bienes, con las modulaciones que fueran pertinentes. De esta forma, 
aunque no hubiera remisión expresa a esta normativa en los estatutos del Consorcio, 
dichas normas le serían igualmente aplicables.

212. También, a la conclusión de que es posible adscribir bienes al Consorcio local, se puede 
llegar con el antes citado artículo 41.1 del Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprue-
ba el Reglamento de bienes de las entidades locales de Andalucía.
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Cierto es que en aquellas comunidades autónomas, como Galicia, Baleares o Anda-
lucía, en las que el Consorcio local se considera ente local, la aplicación de esta legislación 
plantea menos problemas. En el resto de los casos, lo que no cabe es obviar que esta 
figura, finalmente, donde se sitúa es en la esfera jurídica local, con todas las consecuen-
cias que ello implica.

5.8. La financiación del Consorcio local
Dentro de los problemas que plantea el régimen económico-financiero del Consorcio 
local, creemos que tienen especial interés los relacionados con su financiación, en cuyo 
análisis vamos a detenernos en estas páginas.213 Para ello, es obligado partir 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 (en adelante TRHL), en cuanto constituye la 
regulación aprobada por el Estado en esta materia con carácter de norma básica, tal y 
como se advierte en el artículo 1.1 de esta misma Ley, y bajo el presupuesto de que el 
Consorcio local es una Administración Pública local. No obstante, como podremos com-
probar, una vez más, la insuficiencia normativa de esta figura nos plantea algunas difi-
cultades.

Es en el Título IV del TRHL, el que lleva por rúbrica “Recursos de otras entidades lo-
cales”, donde vamos a situarnos para concretar, en su caso, los recursos del Consorcio 
local. Habida cuenta de que en él se regula el régimen jurídico financiero de aquellas 
entidades locales que no sean las entidades locales territoriales necesarias del 3.1 LBRL, 
esto es, dejando fuera municipio y provincia, a las que se dedican los títulos II y III de 
esta Ley.

En el Capítulo I de este Título, “Recursos de las entidades supramunicipales”, enten-
demos que hay que buscar, en principio, las normas aplicables al Consorcio local. El 
problema de partida estriba en que la subsunción de esta figura en estos preceptos no 
está del todo clara.214 Téngase en cuenta que la regulación del TRHL refiere su aplicación 

213. A estos efectos, puede ser oportuno traer aquí, con las salvedades pertinentes, la distin-
ción de toribio Lemes entre tres posibles modelos de financiación: financiación por los partícipes, 
financiación autónoma y financiación mixta. La financiación por los partícipes es la que tiene lugar 
a través de aportaciones de estos, que podrán consistir en dinero o bienes inventariables, y es un 
modelo especialmente indicado para aquellos consorcios que tengan por objeto obras y servicios 
no productores de ingresos. La financiación autónoma es la que se nutre de los ingresos de la 
explotación, así como de subvenciones, contribuciones especiales o impuestos que perciba el 
propio Consorcio como entidad local, y cabe solo cuando estos ingresos puedan cubrir todos los 
costes. La financiación mixta es el sistema habitual, además del más idóneo, y consiste en la com-
binación de los dos modelos anteriores. Cfr. Toribio Lemes, Manuel, “El Consorcio local español”, 
op. cit., p. 366-367.

214. Tempranamente detectó este problema castiLLo bLanco, con la Ley 39/1988, de 28 de 
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únicamente a las entidades locales, y el Consorcio local, en principio, no es siempre una 
entidad local, puesto que para ello es necesaria su calificación como entidad local por 
el legislador autonómico, al modo en que se ha hecho en Galicia, Baleares o Andalucía. 
Con este planteamiento, este Capítulo solo sería aplicable al Consorcio local en la me-
dida en que se entienda que este es, en primer lugar, una entidad local, lo que requeri-
ría una definición en tal sentido por el legislador autonómico, y, en segundo lugar, una 
entidad supramunicipal, cosa esta que no tiene por qué ser siempre así, puesto que, en 
principio, es posible la existencia de consorcios locales de ámbito no supramunicipal.

No obstante, una interpretación menos estricta y más razonable, abogaría por en-
tender aplicables las normas de este Capítulo a los consorcios locales, al margen de su 
categorización legal expresa como entidad local, y simplemente por razón de su natu-
raleza jurídica local. Esta, con las debidas matizaciones que deban hacerse por razón de 
las especialidades propias de la figura en estudio, creemos que debe ser la solución. De 
hecho, como ha señalado la profesora nieto Garrido, que se muestra favorable a esta 
postura, en la práctica los estatutos de los consorcios locales acostumbran a remitirse al 
TRHL, y a utilizar recursos de financiación regulados por esta Ley.215

Comenzando con el examen de estos preceptos, tenemos que señalar que el artícu-
lo 150.1 del TRHL, que es el que abre el Capítulo de referencia, dispone que “constitu-
yen recursos de las entidades supramunicipales los previstos en sus respectivas normas 
de creación y los establecidos en esta Ley y en las disposiciones que la desarrollen”.

Al margen de la posición que se tome acerca de la aplicación o no de este precepto 
al Consorcio local, resulta claro que la norma de creación del Consorcio son sus estatu-
tos, y que no puede negarse el importante papel que estos juegan a la hora de fijar sus 
recursos. De hecho, en muchos preceptos de la normativa vigente se remite a los esta-
tutos del Consorcio para la determinación de las particularidades de su régimen finan-
ciero.216 En estos términos puede verse en los artículos 110.3 TRRL, 39 RSCL, 6.5 LRJPAC, 
271 TRLMRLC y 316.1 ROASC. A su vez, el artículo 316.2.g) del ROASC exige, como 
parte del contenido de los estatutos del Consorcio local, la regulación de los “recursos 
económicos y aportaciones de los miembros consorciados”. También lo hace el artículo 

diciembre, reguladora de las Haciendas locales. Cfr. CastiLLo BLanco, Federico, “Los consorcios de 
entidades locales: análisis y valoración de la nueva legislación de régimen local”, op. cit., p. 414.

215. Cfr. Nieto Garrido, Eva, El Consorcio administrativo, op. cit., p. 184 y 185. También a 
favor de la aplicación del TRHL al Consorcio local, puede verse BLasco DeLGado, Carolina, “La 
potestad tributaria de los consorcios locales en el establecimiento y exigencia de tasas”, Revista 
General de Derecho Administrativo, núm. 22, 2009.

216. La remisión a los estatutos para conocer el régimen financiero del Consorcio local es 
valorada positivamente por toribio Lemes, quien entiende que de esta forma este puede regularse 
más adecuadamente. Cfr. Toribio Lemes, Manuel, “El Consorcio local español”, op. cit., p. 366.
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79.6 de la LAULA, que se refiere al “régimen financiero, presupuestario y contable” de 
estos entes, en línea con el derogado artículo 36.1.e) LDMA.

De manera muy determinante, el artículo 86.2 de la LAULA, establece que “los re-
cursos concretos que integren la Hacienda de las entidades locales de cooperación”, 
entre las que se encuentra el Consorcio, “serán los previstos, en el marco de lo estable-
cido en esta Ley y demás normas reguladoras de las Haciendas locales, por sus respec-
tivos estatutos o leyes de creación”.

El artículo 152.1 TRHL, bajo la rúbrica “Ingresos tributarios”,217 dice que las “entida-
des supramunicipales podrán establecer y exigir tasas, contribuciones especiales y precios 
públicos, de conformidad con lo previsto en sus respectivas normas de creación y en los 
términos establecidos en esta Ley y disposiciones que la desarrollen”. Conforme a este 
precepto, tasas, contribuciones especiales y precios públicos podrían considerarse inclui-
dos entre los posibles recursos del Consorcio local.218 Con todo, somos plenamente 
conscientes de que la cuestión no deja de ser delicada, y de que, a pesar de la interpre-
tación extensiva que aquí hacemos, puede plantear problemas. Por ello, pensamos que 
el tema estaría mejor resuelto si el legislador autonómico se pronunciara expresamente 
sobre el mismo, o, al menos, atribuyera al Consorcio local la consideración de entidad 
local. Ni más ni menos que lo que han hecho los Parlamentos gallego, balear y andaluz.219

De entre los distintos tipos de recursos contemplados en el 152.1 TRHL, el artículo 
151 TRHL dedica algunas disposiciones a las contribuciones especiales. Así, en el 151.1 
se dice que “en los supuestos de establecimiento de contribuciones especiales por las 
entidades supramunicipales con motivo de la realización de obras o del establecimiento 
o ampliación de servicios que afecten a uno o varios términos municipales, el órgano 
superior de gobierno de aquellas, al determinar las zonas afectadas por la obra o con-

217. La consideración de todos los ingresos de Derecho público referidos en el artículo 152.1 
TRHL como tributos no es correcta. La rúbrica del precepto no es acertada, por cuanto los precios 
públicos no son “ingresos tributarios”. El TRHL parece desconocer las determinaciones del artícu-
lo 2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria.

218. Las posibilidades de los consorcios locales en orden a establecer y exigir tasas, contribu-
ciones especiales y precios públicos, son estudiadas en CastiLLo BLanco, Federico, “Los consorcios 
administrativos: especial referencia a los consorcios de entidades locales en la legislación andalu-
za”, op. cit., p. 134; Nieto Garrido, Eva, El Consorcio administrativo, op. cit., p. 185-191; Romero 
Hernández, Federico, “Los medios personales y materiales de los consorcios”, en AA. VV., Jornadas 
de estudios sobre consorcios locales, Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Interna-
cional, Granada, 1995, p. 285-288. En particular, por lo que hace a las tasas, vid. BLasco DeLGado, 
Carolina, “La potestad tributaria de los consorcios locales en el establecimiento y exigencia de 
tasas”, op. cit.

219. El artículo 86.1.b) de la LAULA ha reconocido que forman parte de la Hacienda de estas 
entidades: “tasas, contribuciones especiales y precios públicos de los servicios y actividades atri-
buidos, de conformidad con lo previsto en la normativa reguladora de las Haciendas locales”.
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cretar el beneficio especial que representa para cada una de dichas zonas, podrá distin-
guir entre el interés directo de los contribuyentes y el que sea común en un término 
municipal o en varios”. El 151.2 dice que “en este caso, los ayuntamientos afectados 
que estén integrados en dichas entidades tendrán el carácter de contribuyente, al obje-
to del pago de las cuotas individuales correspondientes, que serán recaudadas por 
aquellos, de acuerdo con las normas reguladoras de este tributo municipal”. Y el 151.3, 
que “las cuotas señaladas a los ayuntamientos, en calidad de contribuyentes, serán 
compatibles con las que los propios ayuntamientos puedan imponer con motivo de los 
gastos ocasionados por las subvenciones, auxilios o cualquier otra forma de cooperación 
que hayan prestado a las obras públicas, instalaciones o servicios de las entidades a que 
pertenezcan”.

Con respecto a los precios públicos, existe incluso una referencia legal expresa al 
Consorcio en otra parte de la Ley, en el artículo 47.2 del TRHL, que salva, en todo caso, 
la percepción de este recurso por la Administración consorcial. Según este precepto, “las 
entidades locales podrán atribuir a sus organismos autónomos la fijación de los precios 
públicos, por ella establecidos, correspondientes a los servicios a cargo de dichos orga-
nismos, salvo cuando los precios no cubran su coste. Tal atribución podrá hacerse, asi-
mismo y en iguales términos, respecto de los consorcios, a menos que otra cosa se diga 
en sus estatutos”.

El artículo 154 del TRHL, dedicado a los “Recursos de las entidades municipales 
asociativas”, según su rúbrica, establece que “las mancomunidades y demás entidades 
municipales asociativas dispondrán, además de los recursos citados en el artículo 151, 
de las aportaciones de los municipios que integren o formen parte de aquellas, deter-
minadas de acuerdo con lo establecido en los estatutos de creación respectivos”.220 

En nuestra opinión, aunque el Consorcio local no pueda considerarse propiamente 
una entidad municipal asociativa, sino, más bien, una entidad local asociativa, la norma 
de este precepto relativa a las aportaciones como medio de financiación le es igualmen-
te aplicable. Al fin y al cabo, resulta elemental que el Consorcio local, como entidad 
asociativa que es, cuenta entre sus recursos con las aportaciones de las entidades que 
lo integren,221 y que la cuota de la aportación se fija en sus estatutos. Además, no esta-

220. La referencia del artículo 154 TRHL al 151 del mismo texto, debe considerarse una erra-
ta, por cuanto es en el artículo 152 donde se contiene la referencia a “tasas, contribuciones es-
peciales y precios públicos”.

221. Como indica romero hernández, “no cabe la menor duda que las aportaciones de las 
entidades asociadas constituyen un recurso financiero no solo aplicable a todos los consorcios, 
sino a la generalidad de personas jurídico-públicas o privadas que conoce el mundo del Derecho 
en cuanto que la existencia inicial de un mínimo patrimonio resulta imprescindible para la existen-
cia misma de esas personas jurídicas”. Cfr. Romero Hernández, Federico, “Los medios personales 
y materiales de los consorcios”, op. cit., p. 279.
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mos ante un recurso de naturaleza tributaria,222 por lo que no rigen aquí las limitaciones 
derivadas del artículo 133 de la Constitución. La falta de previsión legal, en el caso de 
que la norma citada no se le considerara aplicable, no impediría al Consorcio establecer 
las aportaciones como recurso propio en sus estatutos.223

Descendiendo nuevamente a la legislación autonómica, debe decirse que el artículo 
86.1.g) de la LAULA contempla las aportaciones como parte de los ingresos que cons-
tituyen la Hacienda del Consorcio.224 La regulación que la LAULA hace de este recurso, 
en su artículo 87, es bastante más prolija que la que se contenía en el derogado artícu-
lo 29, aplicable en conexión con el 36.4, de la LDMA. Posiblemente porque se trate de 
un tema que, en la práctica, genera problemas, por lo que el legislador andaluz ha op-
tado por aumentar en este punto el margen de la regulación heterónoma local.

Entre las determinaciones de este extenso precepto legal, cabe destacar las siguien-
tes: regulación de criterios en orden a determinar el establecimiento de las mismas (ar-
tículo 87.1), obligación de determinarlas anualmente y reserva al máximo órgano cole-
giado de gobierno del Consorcio (artículo 87.2), obligación de consignar en los 
presupuestos de las entidades locales integrantes del Consorcio las cantidades precisas 
para atender a las aportaciones (artículo 87.3), opción de solicitar a la Administración 
de la Junta de Andalucía, en caso de impago, la deducción del importe de las entregas 
mensuales que le corresponda hacer a favor del miembro incumplidor, a fin de efectuar 
el ingreso de dichas cantidades en la Hacienda del Consorcio (artículo 87.5).

Finalmente, considerada la percepción por el Consorcio local de tasas, contribuciones 
especiales y precios públicos, así como la financiación del mismo mediante las aporta-
ciones de las entidades consorciadas, cabe aún plantearse su financiación mediante otros 
recursos distintos de los anteriores.

El artículo 150.2 del TRHL remite a que se aplique a las entidades supramunicipales 
lo dispuesto en la Ley respecto de los recursos de los ayuntamientos, con las especiali-
dades que procedan en cada caso. Esto ha sido entendido por la profesora nieto Garri-

222. stancaneLLi niega la naturaleza tributaria de las aportaciones, considerándolas como 
“participación de los interesados en los gastos del ente consorcial, y no como ingresos de otra 
naturaleza”. Cfr. StancaneLLi, Giuseppe, Los consorcios en el Derecho Administrativo, op. cit., p. 
228-237.

223. Sobre las aportaciones al Consorcio, vid. Nieto Garrido, Eva, El Consorcio administrativo, 
op. cit., p. 194 y 195; Romero Hernández, Federico, “Los medios personales y materiales de los 
consorcios”, op. cit., p. 279-282.

224. También el Derecho catalán, aunque en una norma reglamentaria, artículo 319 ROASC, 
establece que “la Hacienda de los consorcios locales estará constituida por los recursos que les 
confiere la Ley reguladora de las Haciendas locales y por las aportaciones de las entidades, Admi-
nistraciones y otros miembros consorciados, en la forma y cuantía que se establezca en los esta-
tutos”.
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do225 como una llamada a los recursos enumerados en el artículo 2.1 TRHL.226 Sea como 
sea, tratándose de recursos de naturaleza no tributaria, pensamos que la propia consi-
deración del Consorcio local como Administración Pública, dotada de personalidad ju-
rídica y de capacidad jurídica y de obrar, coadyuvaría a favor de esta interpretación.

Por todo ello, creemos que el Consorcio local podrá contar también entre sus recur-
sos con los siguientes medios de financiación: ingresos procedentes de su patrimonio y 
demás de Derecho privado, subvenciones, el producto de operaciones de crédito y el 
producto de multas y sanciones en el ámbito de sus competencias.227 Este último, claro 
está, solo en el caso de que por ley se le atribuya potestad sancionadora al Consorcio, 
o de que, ejercida esta por las Administraciones consorciadas, lo obtenido por multas y 
sanciones le sea cedido.228

Para concluir, cabe apuntar que el artículo 86.1 de la LAULA ha incluido una deter-
minación de este tenor, bastante amplia, y enumerativa de los recursos de los consorcios 
locales, que vienen ahora claramente constituidos por los siguientes ingresos: los proce-
dentes de su patrimonio y demás de Derecho privado; tasas, contribuciones especiales 
y precios públicos de los servicios y actividades atribuidos; subvenciones; el producto de 
las operaciones de crédito; el producto de las multas y sanciones; transferencias, en su 
caso, de otras Administraciones Públicas; aportaciones de las entidades integrantes del 
Consorcio; y cualquier otro ingreso de Derecho público o prestación que corresponda 
según la legislación aplicable.

225. Cfr. Nieto Garrido, Eva, El Consorcio administrativo, op. cit., p. 185 y 191-192.
226. Propiamente, es el artículo 56 TRHL el que se refiere a los recursos de los municipios. 

Pero en este se remite al artículo 2 del TRHL, que enumera los recursos de todas las Haciendas 
locales, sin distinción del tipo de entidad local de que se trate.

227. Sobre estas otras fuentes de financiación, pueden verse las consideraciones que se hacen 
en CastiLLo BLanco, Federico, “Los consorcios administrativos: especial referencia a los consorcios 
de entidades locales en la legislación andaluza”, op. cit., p. 134; Nieto Garrido, Eva, El Consorcio 
administrativo, op. cit., p. 192-194; Romero Hernández, Federico, “Los medios personales y mate-
riales de los consorcios”, op. cit., p. 282 y 283.

228. Si quisiéramos encajar el cuadro resultante en alguna de las categorías establecidas por 
toribio Lemes, en Toribio Lemes, Manuel, “El Consorcio local español”, op. cit., podríamos hacerlo 
en el modelo de financiación mixta. Es este el que más se ajusta, al combinar los ingresos de 
Derecho público derivados de la prestación del servicio, como tasas, precios públicos y contribu-
ciones especiales, con las aportaciones de las entidades que lo integran y otros tipos de recursos 
no tributarios. En la práctica, según pensamos, serán las aportaciones de las entidades consorcia-
das las que tengan un mayor peso en la financiación del Consorcio.
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