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NOTA DE PRENSA

Con el objetivo de facilitar a los ayuntamientos sevillanos una mejor gestión del día a día y
auxiliarlos en sus necesidades jurídicas

DIPUTACIÓN COLABORARÁ CON EL CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA PARA
MEJORAR EL DÍA A DÍA DE LA GESTIÓN EN LOS AYUNTAMIENTOS

Los presidentes de ambas entidades han mantenido esta mañana una reunión 
en la sede del Consultivo en Granada

El presidente de la Diputación y de la FAMP, Fernando Rodríguez Villalobos, se ha mostrado
muy satisfecho de la posibilidad de colaborar con el Consejo Consultivo y ha destacado “ la
buena receptividad y predisposición de este organismo a las necesidades y problemática de la
gestión local  que se presenta en los pequeños Ayuntamientos”. Para Villalobos, el  Consejo
Consultivo de Andalucía “puede sernos de mucha utilidad en el quehacer diario de la gestión
municipal”.

En la gestión diaria de un Ayuntamiento “muchas veces no sabemos muy bien por dónde tirar
en materia de competencias, atribuciones, contratos de la administración o asuntos laborales,
para todas esas dudas, en el Consultivo tenemos un aliado”, indicó Villalobos.

“Desde la Diputación de Sevilla y la FAMP vamos a estrechar lazos con el Consejo Consultivo
para tener más claros los pasos que hay que dar en caso de dudas. Esta colaboración va a
redundar en una gestión de mayor calidad; lo que se traducirá en una optimización de los
servicios que prestamos a nuestros vecinos”, ha apuntado el regidor provincial. 

“El objetivo principal de las administraciones locales es la prestación de servicios de excelencia
y a ello nos pueden ayudar los dictámenes y consultas del Consejo Consultivo de Andalucía',
ha enfatizado Villalobos.

Para cumplir con esos objetivos, en la reunión de esta mañana se ha acordado hacer extensiva
la utilidad del Consultivo a todas las corporaciones integradas en la FAMP, con objeto de que
se beneficien todos los municipios de Andalucía. 

https://www.flickr.com/photos/97618632@N05/sets/
https://www.facebook.com/dipusevi
https://twitter.com/dipusevi


Para ello se trabajará en un convenio de colaboración entre ambas entidades que tendrça
como objetivo formar a cargos electos, personal habilitado y personal técnico de ayuntamientos
y diputaciones. Villalobos señaló que “con esa formación sabremos cómo acudir al Consultivo,
cómo presentar documentación, cómo elevar una consulta”.

Un Consejo muy ligado a la Administración Local 

En relación con las entidades locales, el Consultivo elabora dictámenes preceptivos en materia
de conflictos en defensa de la autonomía local; municipalización en régimen de monopolio de
servicios no enumerados en el art. 166 del Texto Articulado de la Ley de Régimen Local de 24
de  junio  de  1955  (art.  64);  toda  clase  de  provincializaciones  en  régimen  de  monopolio;
transacciones de las Entidades Locales que superen el 5% de los recursos ordinarios de su
Presupuesto; aprobación de Pliegos de Cláusulas Administrativas Generales por las entidades
que integran la Administración Local; modificación de figuras de planeamiento, que tengan por
objeto  una diferente  zonificación  o  uso urbanístico  de  parques,  jardines  o  espacios  libres,
dotaciones o equipamientos previstos en un plan, así como los supuestos de suspensión de
instrumentos de planeamiento que competen al Consejo de Gobierno; revisión de oficio de
actos  administrativos;  recurso  extraordinario  de  revisión  y  reclamaciones  en  materia  de
responsabilidad  patrimonial  frente  a  Administraciones  Públicas  no  pertenecientes  a  la
Administración  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  cuando  la  cuantía  de  la
reclamación sea superior a 15.000.

En  otro  ámbito,  el  de  la  contratación  administrativa,  el  Consultivo  conoce  en  materia  de
interpretación,  resolución y  nulidad,  siendo preceptivo  el  dictamen del  Consejo  cuando se
formule  oposición  del  contratista,  cualquiera  que  sea  la  cuantía  del  contrato  y  en
modificaciones contractuales de diversa índole.
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