=t-,?~~

la reforma de 2013
del régimen local español
JUAN ALFONSO SANTAMARíA PASTOR
Coo rd i nador

d

Fundación
Democracia
y Gobierno Local

7

índice

9

opyrighl, bajo las sanoones
¡'Iqurer medro o procedimien
ón de ejemplares mediante

Presentación
Juan Alfonso SANTAMARIA PASTOR

13

Marco constitucional: competencias del Estado y de las
comunidades autónomas; el límite de la autonomía local

15

El nuevo sistema de competencias locales
Manuel ARENilLA SAEZ

57

Aproximación crítica a los pnnClpales cambios en la legislación
de régimen local como consecuencia de la aprobaCión de ia Ley
27/2013, de 27 de dICiembre, de racionahzación y sostenibilidad
de la Administración Local
Xavler FORCADm i ESTELLER

75

Tftulos competenCia les y garanUa constitucional de autonomía
local en la Ley de RaCIonalizaCIón y Sostenibílidad
de la Administración Local
Francisco VELASeO CABALLERO

137

Nuevo diseño de las competencias municipales

139

El régimen de competenCias locales y el dilema de la esfinge
Juan Alfonso SANTAMAR1A PASTOR

157

Las diputaCiones provinciales y los Gobiernos locales intermedios
en la reforma local
Fer nando FERNÁNDEZ-FIGUEROA GUERRE RO

171

El problema de la planta local. Las entidades
inframunicipales y supramunicipales

173

El problema de la planta local. Las entidades Inframunlcipales
y supramunIClpales
Carmen lUCAS LUCA5

193

El nuevo papel de las diputaciones provinciales

195

La provincia como entIdad local. Un análisIs tras la Ley
de Racionalización
Fernando GARc,lA RUBIO

La reforma de 2013
del régimen local español

Fundación Democracia y Gobierno LOcal
IS8N: 978-84-939146-5-3

8

INDlce

305

El rediseño y redimensionamiento del sector público
económico local

307

El rediseño y redimenslonamiento del sector públICo económico
local
Gabriel HURTADO LÓPEZ

339

El régimen de intervención local en las actividades privadas

341

El régimen de IntervenCión local en las actividades privadas
Alba NOGUEIRA LÓPEZ

365

La responsabilidad patrimonial de las entidades locales
y las potestades de ordenanza y sancionadora

367

Propuestas para el reajuste de algunas instituciones jurídico-locales
Eduardo PARICIO RALLO

413

ANEXO

415

Ley 27/2013, de 27 de dICiembre, de racionalizaCIón
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(80E NÚM. 312, DE 30 DE DICIEM8RE DE 2013)

JVAN ALFONSO SANTAMARIA PASTOR

Presentación

1. La Ley Reguladora d
de inestabilidad que afeet
de un cuarto de siglo, su ti
han afectado a cuarenta y
la han hecho crecer en tre
No pocas de estas m
mengua de su importand
cabe decir lo mismo, en
abril, titulada "para el d
de vehículos a motor y se
57/2003, de 16 de diciem
Todas estas rectificacio
supuesto una alteración
preocupación básica la ga
como un giro copernican
antes; y las leyes de 1999
a decir. en la consecución
la tan ansiada "segunda
Sin embargo, como

di

mas que introdujeron en
en la superestructura del
de las entidades municí
servicios a los ciudadanos
do, desde 1978, un proo
bros en el nivel de base
(y, a veces, de tiburones)
cámaras integrantes de I
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