
 



Facultades de las Diputaciones Vascongadas
como Organismos Administrativos. 
Lex et consuetudo dant ordinariam 

jurisdictionem

Introducción de
Iñaki Agirreazkuenaga 

PABLO DE ALZOLA

Foru Ogasunaren Klasikoak
Clásicos de la Hacienda Foral 8

Bilbao
2009

Bizkaiko Foru Aldundia
Diputación Foral de Bizkaia

GAUR EGUNGO HISTORIAREN SAILA

DEPARTAMENTO DE HISTORIA CONTEMPORANEA

Ekonomi Itunaren eta Foru Ogasunen Dokumentazio Agiritegia 
Centro de Documentación del Concierto Económico y las Haciendas Forales



Editor: Iñaki Agirreazkuenaga

Fotocomposición: Ikur, S.A.
Muros de San Pedro, 4, lonja - 48007 Bilbao

Impresión: Baster, S.L.L.
Polígono Atxukarro, nº 2 - 48480 Arrigorriaga

ISBN: 978-84-7752-296-6
Depósito Legal: BI-984-2010

FICHA BIBLIOGRAFICA 

Facultades de las Diputaciones Vascongadas como organismos administrativos. Lex et
Consuetudo dant Ordinariam Jurisdictionem / Introducción de Iñaki Agirreazkuenaga Zigo-
rraga. -- Bilbao : Bizkaiko Foru Aldundia. Ogasun eta Finantza Saila = Diputación Foral de
Bizkaia. Departamento de Hacienda y Finanzas; Historia Garaikidearen Departamentua
EHU, Ekonomi Itunaren eta Foru Ogasunen Dokumentazio Agiritegia = Departamento de
Historia Contemporánea UPV, Centro de Documentación del Concierto Económico y las
Haciendas Forales, 2009 .-- XXXII, 809 p. -- (Clásico de la Hacienda Foral = Foru Ogasu-
naren Clasikoak ; 8)

Introducción en castellano y euskara. -- Reproducción facsímil del original mecanogra-
fiado, 1923.

DL- BI-984-2010. — ISBN 978-84-7752-296-6

1. País Vasco – Administración pública – S. XVIII-XX. 2. País Vasco – Historia. – S.
XVIII-XX. 3. País Vasco – Hacienda local. – S. XVIII-XX. I. Agirreazkuenga Zigo-
rraga, Iñaki II. Bizkaia, Diputación Foral III. Departamento de Historia Contemporá-
nea. UPV IV. Serie

CDU: 336.1:352



INDICE GENERAL

Aurkezpena  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX

Presentación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XI

Introducción  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIII
Facultades de las Diputaciones Vascongadas como Organismos 
Administrativos. Lex et consuetudo dant ordinariam jurisdictionem.
Iñaki Agirreazkuenaga  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIII

1. El concurso  de monografías de 1921 y la autoría del trabajo  . XIII
2. La doctrina sobre los derechos históricos del Tribunal Constitu-

cional  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XX
3. El contenido del trabajo presentado al concurso de 1921 sobre 

las facultades de las Diputaciones vascongadas como organis-
mos administrativos bajo el lema “Lex et consuetudo dant or-
dinariam juricdictionem”  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XLIII

Facultades de las Diputaciones Vascongadas como 
Organismos Administrativos. 

Lex et consuetudo dant ordinariam jurisdictionem

Facultades que ejercen las Diputaciones Vascongadas para el desenvolvimien-
to de sus propios fines  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Capítulo I. Presupuestos y cuentas municipales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Capítulo II. Facultades de las Diputaciones Vascongadas en materia de
impuestos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Capítulo III. Obras públicas provinciales. Construcciones civiles y con-
tratos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327
Capítulo V. Empréstitos. Compra y venta de inmuebles  . . . . . . . . . . . . . 364
Capítulo VI. Beneficencia y Sanidad  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405
Capítulo VII. Empleados provinciales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 512
Capítulo VIII. Agricultura y montes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521
Capítulo IX. Suministros y bagajes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 601

VII



Capítulo X. Miñones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 684
Capítulo XI. Atribuciones del régimen común de las Diputaciones  . . . . 723
Capítulo XII. Cajas de Ahorro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 728
Capítulo XIII. Ejecución de los acuerdos de las Diputaciones  . . . . . . . . 763
Capítulo XIV. Resumen de Facultades  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 789

VIII



Aurkezpena

Ogasun eta Finantzen foru diputatua naizen aldetik, ohore handia da niretzat aur-
keztea Euskal Herriko Unibertsitateko Administrazio Zuzenbideko katedraduna den
Iñaki Agirreazkuenaga jaunak egin duen lana, pasa den mendearen hasieran aldun-
diek zituzten eskumenei buruzkoa. Foru Ogasunaren Klasikoak bildumaren barruan
argitaratzen den zortzigarrena da.

Lan hau eta Nicolás Vicarioren laugarren klasikoa ekimen beretik datoz, hain
zuzen, 1926ko ituna berritzeko ustez hurbil zegoen negoziaziorako oinarriak izate-
ko Bizkaiko Aldundiak 1921ean deitutako monografien lehiaketa batetik. 

Baina, monografia hau ez zen Itunari buruzkoa zentzu hertsian, baizik eta aldun-
diek bai itunaren barruan bai itunaz kanpo batzuetan zeuzkaten eskumen adminis-
tratiboei buruzkoa. Orain deigarria izan daiteke, baina kontuan hartu behar da Itu-
nari izena jarri zitzaionean, XIX. mendeko laurogeiko hamarkadaren hasieran, Itun
Ekonomiko-administratiboa izena erabili zela. Kontua da guztiz zerga arlokoak ez
ziren eskumen haietako batzuk foru eskumenetatik zetozela, eta beste batzuk, Esta-
tuaren lege orokorretan jasotako salbuespenetatik. Horregatik, kasu askotan, ez
zegoen Ituna bezalako corpus espezifikorik, beraz, guztiz sakabanatuta zegoen arau-
di baten analisitik atera behar ziren. Klasiko hau, hortaz, batzuetan zerga arlokoak
diren baina beste batzuetan arlo horretakoak diren hain argi ez dauden ahalmen
horiek, egun eskumenak, sistematizatzeko lana da.

Betiere gure helburua kontuan hartuta, hau da, Ekonomi Itunari erreferentzia
berezia eginez zerga eta ogasun publikoaren arloko gaien ikerketa sustatu eta heda -
tzea, Foru Ogasunaren Klasikoak bildumako liburu berri honek balio behar du Eus-
kadiren gobernurako hain garrantzitsua den erreminta hau gizarteko sektore guztiek
ezagutu eta errespetatu dezaten, Bizkaian zein gure lurraldetik kanpo.

José María Iruarrizaga Artaraz
Bizkaiko Ogasun eta Finantzen foru diputatua
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Presentación

En mi condición de Diputado foral de Hacienda y Finanzas, es un honor presentar
este trabajo del Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad del País
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, Iñaki Agirreazkuenaga, un libro sobre las facul-
tades administrativas de las Diputaciones a principios del siglo pasado, una obra que
se suma a la lista de los otros siete Clásicos de la Hacienda Foral ya editados.

Este Clásico, como el publicado con el número cuatro de la serie a cargo de Nico-
lás Vicario, procede de la misma iniciativa, de un Concurso de monografías convo-
cado por la Diputación de Bizkaia en 1921 con el objetivo de tener unas bases para
la que se suponía cercana negociación de la renovación del Concierto de 1926.

Sin embargo, esta monografía no trataba en sentido estricto del Concierto sino de
las competencias que las Diputaciones mantenían, solapadas con él cuando no a su
margen, en el terreno administrativo. Ahora puede llamar la atención, pero hay que
tener en cuenta que cuando el Concierto recibe tal nombre, a comienzos de los años
ochenta del siglo XIX, es el de Concierto Económico Administrativo. El problema
con estas competencias, no estrictamente tributarias, es que procedían en parte de
competencias forales y en parte de excepciones contempladas en leyes generales del
Estado, es por ello que en muchos casos no había un corpus específico, como era el
propio Concierto, en que se recogieran por lo que se tenían que recoger de una gran
dispersión normativa. Este trabajo, por lo tanto, es un trabajo de sistematización de
estas facultades, ahora competencias, que a veces sí se refieren a materias tributarias
pero en otras no tanto.

Fieles a nuestro objetivo de impulsar y divulgar el estudio de materias relaciona-
das con la fiscalidad y la hacienda pública, con especial referencia al Concierto Eco-
nómico, este nuevo libro de la serie de Clásicos de la Hacienda foral, debe contri-
buir a que esta herramienta tan importante para el autogobierno de Euskadi, sea
conocida y respetada por todos los sectores de la sociedad, tanto en Bizkaia como
fuera de nuestro territorio.

José María Iruarrizaga Artaraz
Diputado foral de Hacienda y Finanzas de Bizkaia
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1. El concurso  de monografías de 1921 y la autoría del trabajo

La presente obra se corresponde con dos volúmenes (de un total de tres en
el que falta el primer volumen) de un trabajo -en principio de autor no clara-
mente determinado- presentado al tema segundo del concurso convocado por la
Diputación Foral de Bizkaia en 19211, cuyo objeto era el examen de las “Facul-
tades de orden económico y administrativo que vienen ejerciendo las Diputa-
ciones Vascongadas. Su fundamento y antecedentes que comprueben su ejerci-
cio. Recapitulación de las mismas y de las disposiciones que las han ratificado
y confirmado”. Concurso que no se ceñía a este tema segundo, al que se pre-
senta este trabajo, sino que se extiende en total a cuatro temas2, y que fue con-
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Lex et consuetudo dant ordinariam jurisdictionem

Iñaki Agirreazkuenaga
Catedrático de Derecho Administrativo

Abogado

1 La convocatoria por la Diputación del concurso de monografías es de 19 de diciem-
bre de 1921. Archivo Foral de Bizkaia (A .F. B.) Administrativo. Régimen Económico-
Administrativo. Concierto Económico (2655/116). La documentación del archivo esca-
neada me ha sido facilitada por E.J. Alonso Olea, quien con anterioridad, ya ha comen-
tado ampliamente distintas vicisitudes de este concurso, y la problemática planteada con
la publicación de las obras presentadas, en el prólogo de presentación en esta misma
colección de los trabajos de ZABALA ALLENDE, Federico de, “El Concierto Econó-
mico . Qué ha sido, qué es, qué debe ser”. Introducción y notas de Eduardo J . ALON-
SO OLEA . Bilbao: Instituto de Derecho Histórico del País Vasco- Diputación Foral de
Bizkaia, 1927 (1998)  y VICARIO Y PEÑA, Nicolas -“Fiat Lux, Monografía sobre Tri-
butación Comparada de Vasconia y de otras Provincias Españolas”, Introducción y edi-
ción Eduardo J . ALONSO OLEA . Bilbao: Instituto de Derecho Histórico del País
Vasco- Diputación Foral de Bizkaia, 1921 (2000).  

2 En concreto en el concurso los premios se clasificaban por diversos temas, a los que
se correspondían diversas cantidades en función de su interés inmediato y, por lo tanto,
además del tema segundo ya mencionado y al que concursaba la presente obra (dotada 



vocado tras una iniciativa planteada por varios diputados provinciales (Federi-
co de Zabala, Luis de Aranguren, Ceferino Uríen, Luis Práxedes de Aránsolo,
Julián de Arríen, más otra firma ilegible) con la intención de preparar conve-
nientemente la renovación del Concierto, en principio prevista entonces para
1926.

En concreto en su misiva de 21 de noviembre de 1921, dirigida al Presiden-
te de la Diputación Foral, señalan los citados diputados provinciales que el obje-
tivo del concurso -y del provecho que aporten las investigaciones que se presen-
ten- no se ciñe solo a la preparación de la negociación de 1926, porque “aún
antes de ese año 1926 han de producirse trasformaciones tan hondas en el sis-
tema fiscal español que harán precisas la celebración de conferencias entre
Diputaciones Vascas y Gobierno acerca de la forma en que se han de aplicar a
la región vasca las nuevas normas fiscales. Y es absolutamente necesario desde
ahora se preparen las Diputaciones Vascas para esas gestiones y convenios. Esa
preparación no puede referirse únicamente al afecto y resolución con que debe-
mos procurar la defensa y ampliación del actual régimen peculiar del País
Vasco…sino que la referimos especialmente a la preparación intelectual docu-
mentándola con toda clase de datos que demuestren la bondad del sistema y sus
beneficiosos resultados en orden a todos los elementos interesados en la cues-
tión, Diputaciones, contribuyentes, Estado y País.

Esos datos se hallan actualmente dispersos, sin que nadie se haya preocu-
pado de recogerlos, darlos forma y presentarlos con todo su relieve y toda su
fuerza de demostración a los ojos de amigos y adversarios… para recoger esos
datos y darles la forma debida sacando de ellos sus consecuencias lógicas pue-
den seguirse varios caminos, pero quizás el que más amplitud ofrece y el que
más elementos de valía puede sumar a la obra es el de abrir un concurso entre
todos los que quieran dedicar su esfuerzo a este fin, premiando con una canti-
dad de alguna consideración la mejor monografía que se presente sobre alguno
de los temas concretos que se señalen”.

Con tal finalidad se propone el proyecto de acuerdo concreto a aprobar por
la Diputación Foral, que en su sesión de 19 de diciembre de 1921 lo adopta con
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de un premio de 10.000 pts) hay un primer tema a la que se presentaba la obra mencio-
nada “Fiat lux” bajo el título: “Comparación entre lo que contribuían las tres provin-
cias sujetas a Concierto y las sujetas a régimen común (15.000 pts)”. Por su parte el
tercer tema tenía como objeto el “Fundamento y antecedentes del especial régimen de
los municipios en las Vascongadas (5.000 pts)”.  Por último el cuarto tema tenía como
objeto  el “Proyecto de reforma del Concierto. Contenido, nueva estructura, disposi-
ciones que asegurasen su vigencia, su ampliación y su adaptación a las necesidades del
erario público, que eviten los conflictos y que faciliten su resolución (5.000 pts).”



algunas modificaciones o enmiendas. En concreto el concurso se abre, en primer
lugar, para que participen toda clase de personas, “sea cualquiera su edad, sexo,
profesión y vecindad”. En segundo lugar, se fija la fecha de entrega de los tra-
bajos hasta el 30 de agosto de 1922, los trabajos “todos ellos deberán ser inédi-
tos y no se devolverán aunque no resulten premiados… deberán presentarse sin
firma y a ellos se acompañará un pliego cerrado que bajo el mismo lema pues-
to al principio del texto contenga el nombre, apellidos y residencia del autor”.
En tercer lugar, “la Excma Diputación, asesorándose si lo estima oportuno de
personas técnicas, calificará los trabajos. Se concederá tan solo el premio al
mérito absoluto, quedando en libertad para declarar desierto el concurso a
cualquiera de los premios si estimara que ninguna de las obras era merecedora
de la recompensa ofrecida. Una vez concedido el premio se abrirá solamente el
pliego cerrado correspondiente al lema de la obra premiada y los que corres-
pondan a los autores de las que no hayan merecido recompensa se inutilizarán
en el mismo acto…”. En cuarto lugar, “las obras premiadas quedarán de pro-
piedad de la Excma Diputación la que se reserva todos los derechos sobre ellas
pudiendo por consiguiente, sacar copias o imprimir todos o parte de los traba-
jos premiados”.

Para los distintos temas del concurso se presentaron múltiples trabajos. No
obstante, para el cuarto tema relativo al proyecto de reforma del concierto eco-
nómico, solo se presentó un trabajo, que además fue retirado por su autor, por
lo que se volvió a repetir el concurso por la Diputación, exclusivamente para
este tema, con acuerdo específico aprobado nuevamente el 7 de marzo de
1923.

Por lo que corresponde al Tema segundo, al que se presentaba el trabajo aquí
publicado, la ponencia del Jurado llamado a deliberar -y que se puede deducir
de la firma de la correspondiente acta- estaba compuesto por los diputados por
Bizkaia Esteban Bilbao e  Isidoro León, así como por los diputados por Gipuz-
koa Víctor Artola y Julián Elorza. Al respecto en el acta se considera “el mérito
intrínseco de los tres trabajos” que concursaban a este tema segundo sobre las
“Facultades de orden económico y administrativo que vienen ejerciendo las
Diputaciones Vascongadas. Su fundamento y antecedentes que comprueben su
ejercicio. Recapitulación de las mismas y de las disposiciones que las han rati-
ficado y confirmado”. Y el Jurado entiende, en su acta de 26 de mayo de 1923,
que “si juntos se completan, separadamente apreciados, aun reconocido el
indubitado esfuerzo que suponen, no llegan a abarcar con la apetecible perfec-
ción la integridad de los diversos y complejos problemas que el Tema compren-
de”.

A continuación el Jurado, en la necesidad de señalar un orden de prelación
en el mérito respectivo, juzga que el trabajo bajo el título “Jus suum cuique tri-
buens”, y que tras la apertura de las plicas se correspondía con un trabajo ela-
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borado por Jose María de Estecha3, merece una “preferente consideración por
tratarse de una síntesis compendiosa pero bien ordenada y sistemática de las
facultades económicas y administrativas de las Diputaciones, que revela en su
autor un pleno conocimiento de la materia que se trata, expuesta en conciso
estilo y en algunos de sus capítulos con excepcional acierto, sin perjuicio de
algunas adiciones que convendría intercalar en el texto, de suerte que la publi-
cación de ese trabajo ha de ser de suma utilidad como orientación y guía, al
mismo tiempo que fácil libro de consulta, para cuantos hayan menester estudiar
los diversos problemas que el autor plantea y con seguro y bien fundado crite-
rio resuelve”4.

Singulares méritos ofrece también, a juicio del Jurado, el trabajo que lleva
por lema “Antiqui mores serventur”, y que tras la apertura de las plicas era un
trabajo elaborado por Gabriel Espinosa y Gómez del Valle, con residencia en
Madrid. El Jurado lo considera como un “estudio laborioso de la materia con-
tencioso administrativa en relación con nuestro régimen especial, y análisis, en
muchas de sus partes completísimo, de las derivaciones que en la jurispruden-
cia  como en las resoluciones de la administración central ha tenido la especia-
lidad de nuestro derecho. La magnitud de tan considerable esfuerzo acredita
desde luego la importancia de este estudio cuyo contenido no es posible prete-
rir en un tema de esta naturaleza. El Jurado se ve sin embargo en la necesidad
de llamar la atención sobre notables inexactitudes históricas y errores funda-
mentales respecto de algunos de los problemas principales de orden tributario,
de que adolece este trabajo (explicables estos últimos en quien acepte por fun-
damental norma las muchas veces contradictoria de los centros judiciales y
gubernativos), así como omisiones importantes que se observan sobre impres-
cindibles singularidades de nuestro derecho administrativo. Por ello su publi-
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3 Cuya biografía puede verse en esta misma colección de Clásicos de la Hacienda
Foral, en el tomo correspondiente a su trabajo sobre “Régimen político y administrativo
de las Provincias Vasco Navarras”. Introducción y edición Joseba Agirreazkuenaga. Bil-
bao: Instituto de Derecho Histórico del País Vasco- Diputación Foral de Bizkaia, 1918-
1921 (1998). Trabajo cuya primera edición data de 1901 y su última actualización data
de 1935. Al respecto cabe señalar que partiendo del dato que entre sus publicaciones no
consta el trabajo aquí enunciado, lo lógico es pensar que gran parte de su trabajo pre-
sentado al concurso fuese similar o quizá idéntico al ya publicado con anterioridad, aun-
que los trabajos presentados al concurso debían ser inéditos. Pero teniendo en cuenta el
título de su trabajo ya publicado y el del tema del concurso que prácticamente no difie-
ren, no parece que los trabajos fuesen distintos, máxime si se observa la descripción que
hace el Jurado del contenido del presentado al concurso.

4 Como consta en el expediente, por Acuerdo de 25 de septiembre de 1923, la Dipu-
tación decidió hacer cincuenta copias de este trabajo, “Jus suum cuique tribuens”, de
J.M. Estecha, para enviarlo a los distintos Diputados provinciales de Gipuzkoa y Bizkaia.



cación bien expurgado y completado su texto, pudiera tener igualmente verda-
dera utilidad, por cuanto sería complemento del trabajo comentado en prefe-
rente lugar”.

Por último, el Jurado afirma en su acta que “no puede silenciar el trabajo
“Lex et consuetudo dant ordinariam juricdictionem”, labor considerable de
recopilación, que a fuerza de abarcar excesiva materia, tiene forzosamente que
ser, como lo es, notoriamente incompleto, no exento sin embargo de utilidad y
erudición excepcional que revela méritos muy especiales dignas de recompen-
sa”.

Por todo lo expuesto la propuesta que formula la ponencia del Jurado del
Tema segundo es repartir el premio de 10.000 pts entre los tres trabajos presen-
tados, y por lo tanto todos premiados, en la siguiente proporción: 4.000 pts para
los autores de las obras “Jus suum cuique tribuens” y  “Antiqui mores serven-
tur”, y las 2.000 pts restantes para el autor de “Lex et consuetudo dant ordina-
riam juricdictionem”. Con posterioridad, sin embargo, cuando se juntó el Jura-
do completo con las ponencias correspondientes a todos los temas, el 15 de junio
de 1923, teniendo en cuenta que no se había adjudicado el premio correspon-
diente al Tercer tema, a propuesta de los Srs. Etchegaray y Migoya, se decidió
repartir también entre los tres trabajos del Tema segundo las 5.000 pts corres-
pondientes al Tema tercero, de tal suerte que el reparto se hiciese según la lógi-
ca de mérito expuesta, de 2.000 pts más para las obras “Jus suum cuique tri-
buens” y  “Antiqui mores serventur”, y las 1.000 pts restantes para el autor de
“Lex et consuetudo dant ordinariam juricdictionem”.

Por último, cabe señalar que en el propio expediente de resolución del con-
curso se señala literalmente que por la eficacia de los fines perseguidos con el
concurso se ruega “no autorizar la revelación en público de los datos y estudios
contenidos en los trabajos premiados, tanto porque su divulgación perjudicaría
al interés que puedan despertar cuando llegue la ocasión de aducirlos ante los
responsables de la Administración central… como por la necesidad de evitar
polémicas…”.

En este último contexto, cabe situar los problemas planteados con la trans-
parencia en la resolución del concurso, porque en el expediente existen múlti-
ples cartas de presuntos autores de trabajos que se dirigen a la Diputación para
retirar sus trabajos, a la vista de que por la prensa han tenido noticia del resulta-
do del concurso, y denuncian supuestos favoritismos y arbitrariedades en la eva-
luación de sus trabajos5.

XVII

5 El autor de dos monografías, presentadas a concurso, y que Eduardo Alonso Olea
atribuye a Nicolás Vicario y Peña, aunque en las reclamaciones se identifica con el nom-
bre de Tristán de Celis -el mismo que debía constar en el pliego o plica entregada junto 



En concreto, por lo que concierne a la presente obra “Lex et consuetudo dant
ordinariam juricdictionem”, en el expediente figura la carta de Pedro de Apala-
tegui y Asua, abogado y registrador de la propiedad interino de Amurrio, que en
su escrito fechado el 18 de junio de 1923, al que dio entrada en la Diputación en
igual fecha, expone literalmente“que el día 31 de diciembre del año próximo
pasado y según consta en el registro central de la Corporación, presentó un tra-
bajo al concurso de monografías con el lema “Lex et consuetudo dant ordina-
riam juricdictionem”. Por notas publicadas en la prensa ha visto que el traba-
jo de referencia ha obtenido un premio. Sinceramente y con todo respeto al fallo
del Jurado merece nuestra gratitud; pero por razones particularísimas de índo-
le especial y sin conocer la recompensa suplico a la Corporación admita la
renuncia al premio y ordene me sea devuelto el trabajo que tuve el honor de pre-
sentar entendiéndose dicha renuncia al premio en caso de devolución del tra-
bajo. Gracia que espera obtener de V.E. dada la rectitud y altruismo con que
procede en todos sus actos.”

A la vista del escrito de Pedro Apalategui, y con los datos expuestos parece
que su autoría no ofrece duda. Sin embargo, hay un primer dato que en su escri-
to parece erróneo, y es la fecha en que se entregó el trabajo para el concurso, que
en ningún caso podía ser el 31 de diciembre de 1922, porque de conformidad
con las bases del concurso el plazo para presentar los trabajos finalizaba, como
ya se ha indicado, el 30 de agosto de 1922. En segundo lugar, los motivos para
la retirada del trabajo después de haber obtenido un premio de 3.000 pts de la
época, fundadas en “razones particularísimas de índole especial”, no parece
que son de recibo, y más bien parecen poco creíbles en la medida que otros tra-
bajos cuya retirada fue solicitada, se fundaba en la razón de la arbitrariedad o
favoritismo en el juicio, pero no en una etérea sinrazón objetiva, como la que
pretende sustentar el escrito de Pedro Apalategui. Por último, en tercer lugar, la
razón más poderosa para negar la autoría del abogado y registrador de Amurrio,
a pesar de su escrito que obra en el expediente, radica en el hecho de que tras la
oportuna apertura de las plicas para determinar el nombre del autor de la obra -
“Lex et consuetudo dant ordinariam juricdictionem”- quien se identifica como
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con la obra al concurso- autor de las obras “Fiat Lux” -ya citada- y otra con el título de
“A la Patria”, reclamó contra la irregularidad resultante de que el fallo se hubiera produ-
cido fuera de plazo. Pero su protesta más sonora fue en reproche de la parcialidad mani-
fiesta que había representado el no considerar premiado su trabajo, dando por supuesto
que había habido favoritismo en la resolución del concurso. Al efecto, si bien elogiaba el
comportamiento de dos jurados inicialmente previstos (Orueta y Chalbaud) en cambio
aducía la predilección de Migoya a favor de Guimón y la enemistad profesional que Horn
le tenía.



autor del trabajo presentado es Darío de Areitio y Mendiolea, según el acta de
15 de junio de 1923, que también obra en el expediente6.

¿Quién es Darío de Areitio y Mendiolea? Darío de Areitio7 fue archivero y
bibliotecario, publicista especializado en asuntos forales, que nació en Villanue-
va de Valdegovía (Álava) el 8 de diciembre de 1879, enraizado en una familia de
juristas. Su padre era notario (Pedro Pascual de Areitio) y llegó a ser Decano del
Colegio de Abogados de Zaragoza. Su madre era Dominga de Mendiolea. 

Darío hizo sus primeros estudios en su villa natal, pasando luego a Burgo de
Osma y Gernika, graduándose en Derecho por la Universidad de Zaragoza. En
1906, a los 27 años, ganó un primer concurso celebrado en Elorrio (Bizkaia) con
un trabajo en el que defendía la procedencia cristiana de los sepulcros de Argi-
neta.

En 1907 tras su participación en el citado certamen, que le dio a conocer, fue
nombrado bibliotecario de la Diputación de Bizkaia. La labor de Darío de Arei-
tio como bibliotecario fue notable, y se le encomendó la creación de una verda-
dera Biblioteca Provincial sobre la base de los 12.000 volúmenes que legara
Sagarmínaga. En 1909 publicó el primer catálogo de la Sección Vascongada de
la Biblioteca a la que dedicaba especial interés. También había ganado un con-
curso literario organizado por la Real Academia de Jurisprudencia sobre temáti-
ca cervantina. Su trabajo en la Biblioteca lo desempeñó hasta su jubilación a los
74 años de edad en 1953. En 1908 pasó a ser académico de San Fernando y en
1916 se casó, a los 37 años, con Carmen Rodrigo Luengas, tras haber sido nom-
brado el año anterior para el cargo de jefe de Sección de la Provincia. En 1923
publica sus Algunos pueblos de Castilla que tenían el fuero de Vizcaya, editado
en San Sebastián. Más tarde publica el Fuero de Vizcaya de 1526 bajo el título
de Fuero, privilegios, franquezas y libertades del M. N. y M. L. Señorío de Viz-
caya (Bilbao 1950). En 1959 reúne 79 artículos aparecidos en el periódico «El
Correo Español-El Pueblo Vasco», bajo su firma y los publica como Los vascos
en la Historia de España, con un prólogo de José María de Areilza y bibliogra-
fía y documentación del A. M. Bilbao. En 1944 fue nombrado miembro de la
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6 Relata Eduardo Alonso Olea -en su prólogo a la citada obra Fiat Lux- que se da
incluso el caso de dos testimonios que nos indican que uno de los trabajos, precisamen-
te el único que nos constaba como conservado hasta hoy aunque fuera parcialmente, Lex
et consuetudo dant ordinariam jurisdictionem, tenía dos autores diferentes: el fallo del
jurado nos dice que fue el abogado bilbaíno Darío de Areitio y Mendiolea, pero una ins-
tancia enviada por otro abogado, registrador de la propiedad en Amurrio, Pedro de Apa-
lategui solicitando la retirada por motivos personales de la obra y por ello la renuncia al
premio que le pudiera haber correspondido, sería prueba de su autoría.

7 De conformidad con los datos biográficos recogidos y expuestos por Bernardo
Estornés-Idoia Estornés Zubizarreta en la Enciclopedia Auñamendi Euskomedia.mht.



Real Academia de la Historia, acudiendo dos años después al Congreso Nacio-
nal de Derecho Civil celebrado en Zaragoza como representante del Colegio de
Abogados de Bilbao. Después de jubilado, se le nombró director honorario del
Archivo y Biblioteca de Bizkaia, donde siguió trabajando, especialmente en el
Archivo de la Villa. Murió el 13 de agosto de 1968 en Getxo (Bizkaia), dejando
una cantidad considerable de trabajos inéditos sobre múltiples asuntos8.

2. La doctrina sobre los derechos históricos del Tribunal Constitucional

Para un jurista del siglo XXI, la perspectiva de los derechos históricos exige
ser puesta en valor y ser analizada desde la perspectiva  de la doctrina constitu-
cional vigente. Por ello, con carácter previo al examen de las facultades de orden
económico y administrativo que han ejercido las Diputaciones Vascongadas en
el período histórico estudiado en la obra aquí prologada, resulta necesario indi-
car que en la actualidad, la Constitución española de 1978, en su disposición adi-
cional primera, dispone que: “La Constitución ampara y respeta los derechos
históricos de los territorios forales. La actualización general de dicho régi-
men foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y de
los Estatutos de Autonomía”. Desde la perspectiva del Derecho positivo, a la
vista de la disposición adicional primera, y lo dispuesto en la propia Constitu-
ción, así como en el EAPV y la LORAFNA, se ha debatido profusamente hasta
donde llega el alcance material y jurídico de los derechos históricos en las dis-
tintas materias a que puedan afectar9.
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8 Además destaca Darío de Aretio -tal como se informa en la citada Enciclopedia
Auñamendi Euskomedia.mht.- por la reedición de la obra de Sagarmínaga «El gobierno
y régimen foral del Señorío de Vizcaya», corregida y aumentada. En 1909 se inaugura-
ba el edificio nuevo de la biblioteca en la calle Astarloa, donde Areitio vivía. En torno a
ella crea un Centro de Estudios Históricos y un Instituto Bibliográfico Vascongado, lo
que muestra su capacidad y dedicación. Suya fue asimismo la labor de examen e inves-
tigación de los fondos documentales de otros archivos y bibliotecas (Archivo de Siman-
cas, Biblioteca Nacional, Academia de la Historia) en todo lo que tuvieran que ver con
Bizkaia. Su actividad en la prensa escrita y revistas especializadas se refleja en multitud
de artículos publicados en la Riev, Bcpmv y Euskalerria o en periódicos como «El
Correo Español-El Pueblo Vasco».

9 Al respecto puede verse el volumen “Jornadas de estudios sobre la actualización
de los Derechos Históricos Vascos”, San Sebastián 1985; Tomás Ramón Fernández,
“Los derechos históricos de los territorios forales”, Madrid 1985; así como el trabajo de
Santiago Larrazabal Basañez, “Derecho Público de los territorios forales. De los oríge-
nes a la abolición foral”, Oñate 2004, y su específico apartado de bibliografía. E igual-
mente cabe destacar de modo especial el trabajo de Miguel Herrero de Miñon, al tratar-
se de uno de los siete padres biológicos de la Constitución, porque ha reflexionado pro-



No es este el momento para reflexionar profusamente al respecto, sino más
bien de destacar lo que a este propósito ha indicado la jurisprudencia constitu-
cional, desde la perspectiva de la resolución de problemas concretos, todo ello
sin perjuicio de valorar que la disposición adicional primera es un instrumento
que permite, en el propio marco constitucional, flexibilizar con perspectiva y
fundamento histórico los problemas de distribución de competencias entre los
distintos entes territoriales, así como la  articulación territorial en el mismo seno
del poder constituyente. A este propósito, incluso el nuevo Estatuto de Cataluña
aprobado mediante la Ley Orgánica 6/2006, señala en su Preámbulo que: “El
autogobierno de Cataluña se fundamenta en la Constitución, así como en los
derechos históricos del pueblo catalán que, en el marco de aquélla, dan origen
en este Estatuto al reconocimiento de una posición singular de la Generalitat.
Cataluña quiere desarrollar su personalidad política en el marco de un Estado
que reconoce y respeta la diversidad de identidades de los pueblos de España.”

Pues bien, cronológicamente el primer pronunciamiento relevante del Tribu-
nal Constitucional sobre la disposición adicional primera de la Constitución y
los derechos históricos se produce en la STC 11/1984. En ella se afirma literal-
mente que “es obvio que cada uno de los territorios históricos y la Comunidad
Autónoma del País Vasco son entes jurídicamente distintos y autónomos entre
sí, dotados cada uno de su correspondiente esfera de intereses y de las compe-
tencias necesarias para su gestión, sin perjuicio de las relaciones funcionales
existentes entre ellos y entre cada uno de ellos y el Estado. La obviedad de tal
constatación la haría superflua, a no ser por los argumentos de la representación
del Gobierno Vasco tendentes a demostrar la aplicabilidad a la Comunidad Autó-
noma Vasca de unos pretendidos principios o normas delimitadores de las com-
petencias de los territorios históricos. Las fuentes de las que nacen las com-
petencias de los territorios históricos, por un lado, y de las Comunidades
Autónomas, por otro, son necesariamente distintas. Los territorios forales
son titulares de «derechos históricos» respetados, amparados y sujetos a
actualización en el marco de la Constitución y de los Estatutos de autono-
mía, en virtud de lo dispuesto por la disposición adicional primera de la
Constitución; por lo que la delimitación de las competencias de tales terri-
torios podrá exigir una investigación histórica acerca de cuáles sean tales
«derechos». Mientras que las competencias de las Comunidades Autónomas
son las que éstas, dentro del marco establecido por la Constitución, hayan asu-
mido mediante sus respectivos Estatutos de Autonomía, habrá que acudir, en
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fusamente al respecto, en “Derechos Históricos y Constitución”, Taurus, Madrid, 1998.
Asimismo,  al respecto resulta de interés el trabajo de Carlos COELLO MARTÍN, “Con-
sideraciones sobre la obra de Miguel Herrero de Miñón en torno a los derechos históri-
cos”, Teoría y Realidad Constitucional nº 5, 2000, pp. 399-436.



consecuencia, a la Constitución, a los Estatutos de Autonomía y a otras posibles
normas delimitadoras de competencias dictadas en el marco de las anteriores
para saber cuáles sean las correspondientes a cada Comunidad.”

En un pronunciamiento posterior, la  STC 123/1984, deja claro que “la idea
de derechos históricos de las comunidades y territorios forales, a que alude
la disposición adicional primera de la Constitución, no puede considerarse
como un título autónomo del que puedan deducirse específicas competen-
cias, pues la propia disposición adicional manifiesta con toda claridad que
la actualización general de dicho régimen foral se ha de llevar a cabo en el
marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía”.

Por su parte la STC 76/1988, a la hora de reflexionar específicamente sobre
la Ley de Territorios Históricos, y determinar con claridad quien es sujeto de
derechos históricos y de que derechos históricos se puede ser sujeto, se señala
en su fundamento jurídico segundo que “comienza la Disposición proclamando
que «la Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios
forales». Viene pues a referirse a aquellos territorios integrantes de la Monarquía
española que, pese a la unificación del Derecho público y de las instituciones
políticas y administrativas del resto de los reinos y regiones de España, culmi-
nada en los Decretos de Nueva Planta de 1707, 1711, 1715 y 1716, mantuvieron
sus propios fueros (entendidos tanto en el sentido de peculiar forma de organi-
zación de sus poderes públicos como del régimen jurídico propio en otras mate-
rias) durante el siglo XVIII y gran parte del XIX, llegando incluso hasta nues-
tros días manifestaciones de esa peculiaridad foral. Tal fue el caso de cada una
de las Provincias Vascongadas y de Navarra. En lo que atañe a las primeras 
-sobre cuyos derechos históricos versa el recurso de inconstitucionalidad a resol-
ver- sus respectivos regímenes forales se vieron afectados por la Ley confirma-
toria de 25 de octubre de 1839, y, posteriormente, por la Ley de 21 de julio de
1876, que vino a suprimir gran parte de las particularidades forales aún existen-
tes, si bien las tres provincias vascongadas mantuvieron, a partir del Real Decre-
to de 28 de febrero de 1878, que aprueba el primer Concierto Económico, un
régimen fiscal propio, interrumpido respecto a Vizcaya y Guipúzcoa, por el
Decreto-Ley de 23 de junio de 1937, pero que se mantuvo en la provincia de
Alava. 

Incluso de tan sucinta exposición se desprende que las peculiaridades forales
(del régimen público) de las tres Provincias Vascongadas han atravesado fases
históricas muy distintas, como son la correspondiente al Antiguo Régimen
(hasta 1812), la anterior a la Ley de 1839 (bajo la vigencia de las Constitucio-
nes de 1812 y 1837), la posterior a esta Ley hasta la Ley de 1876, y, tras ésta,
una etapa de conciertos económicos, bajo las Constituciones de 1876 y 1931,
prolongada en el caso de Alava, hasta la entrada en vigor de la Ley aprobatoria
del Concierto Económico de 13 de mayo de 1981. Se trata, por tanto, por un
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lado, de regímenes forales de variable contenido, sin que sean, como es lógico,
comparables las peculiaridades existentes bajo la Monarquía del antiguo Régi-
men (pase foral, régimen aduanero, exención de quintas, organización judicial
propia) con las que se conservaron en el régimen constitucional, ni tampoco
sean, ni mucho menos, homogéneas las características del régimen foral de cada
provincia durante la vigencia de las diversas Constituciones de 1812 a nuestros
días; y, por otra parte, es obvio que esos regímenes forales surgieron, o cobraron
vigencia en contextos muy distintos del que representa la actual Constitución,
los principios que proclama y la organización territorial que introduce”.

Con similar discurso se profundiza en tales ideas en los siguientes funda-
mentos tercero y cuarto de esta importante STC 76/1988, cuando se indica que:
“El segundo apartado de la Disposición adicional primera de la Constitución
toma en cuenta ambos aspectos, al establecer que «la actualización general de
dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución
y los Estatutos de Autonomía». Es evidente que esta precisión supone un com-
plemento indisoluble del primer párrafo de la Disposición adicional primera
C.E., que ha de ser considerada en su conjunto, y no únicamente en cuanto reco-
nocimiento y respeto de derechos históricos, sin otra matización. En efecto, la
actualización que se prevé resulta consecuencia obligada del mismo carácter de
norma suprema de la Constitución. Y ello, al menos, desde dos perspectivas.

Primeramente, desde la necesaria adaptación a los mandatos constitucionales
de esos derechos históricos que se amparan y respetan. El carácter de norma
suprema de la Constitución, a la que están sujetos todos los poderes del Estado
(art. 9) y que resulta del ejercicio del poder constitucional del pueblo español,
titular de la soberanía nacional, y del que emanan todos los poderes del Estado
(art. 1.2 C.E.) imposibilita el mantenimiento de situaciones jurídicas (aun con
una probada tradición) que resulten incompatibles con los mandatos y principios
constitucionales. La Constitución no es el resultado de un pacto entre instancias
territoriales históricas que conserven unos derechos anteriores a la Constitución
y superiores a ellas, sino una norma del poder constituyente que se impone con
fuerza vinculante general en su ámbito, sin que queden fuera de ella situaciones
«históricas» anteriores. En este sentido, y desde luego, la actualización de los
derechos históricos supone la supresión, o no reconocimiento, de aquellos que
contradigan los principios constitucionales. Pues será de la misma Disposición
adicional primera C. E., y no de su legitimidad histórica de donde los derechos
históricos obtendrán o conservarán su validez y vigencia.

En segundo lugar, ha de destacarse que la Constitución da lugar a la forma-
ción de una nueva estructura territorial del Estado, basada en unas entidades
anteriormente inexistentes: las Comunidades Autónomas. Aparecen así unos
nuevos sujetos públicos a los que la Constitución otorga un «status» propio, y
atribuye potencialmente la asunción de un elenco de competencias, reservando
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a sus respectivos Estatutos, como normas institucionales básicas de cada Comu-
nidad, la definición y regulación tanto de su propia organización como de las
competencias que asuman. Esta nueva realidad no puede por menos de suponer
una inevitable incidencia en situaciones jurídicas preexistentes: tanto en las
competencias de las instituciones centrales del Estado, como (en lo que aquí
importa) en las de otras entidades territoriales, los territorios forales, cuyos
«derechos históricos» habrán de acomodarse o adaptarse al nuevo orden territo-
rial. La actualización, por tanto, y como la Constitución dispone, ha de llevarse
a cabo también en el marco de los Estatutos de Autonomía, y ello puede supo-
ner (contrariamente a lo señalado por los recurrentes) que determinados dere-
chos históricos incompatibles con el hecho autonómico deban suprimirse, o que
deban atribuirse a unos nuevos sujetos, las Comunidades Autónomas, aquellos
que resulten imprescindibles para su misma configuración o funcionamiento.

De la consideración de la Disposición adicional primera C.E. en su totalidad,
en relación con los mandatos constitucionales y la nueva estructura territorial
que la Constitución prevé, se deriva que la garantía, o, literalmente, el amparo y
respeto por parte de la Constitución de los derechos históricos de los territorios
forales no puede estimarse como una garantía de toda competencia que pueda
legítimamente calificarse de histórica; como este Tribunal declaraba en su STC
123/1984, de 18 de diciembre, fundamento jurídico 3.º, la idea de derechos his-
tóricos no puede considerarse como un título autónomo del que puedan dedu-
cirse específicas competencias. Lo que la Constitución ha venido a amparar y
respetar no es una suma o agregado de potestades, facultades o privilegios, ejer-
cidos históricamente, en forma de derechos subjetivos de corporaciones territo-
riales, susceptibles de ser traducidos en otras tantas competencias de titularidad
o ejercicio respaldadas por la Historia. Como resulta de la misma dicción del
párrafo segundo de la Disposición adicional primera C. E., lo que se viene a
garantizar es la existencia de un régimen foral, es decir, de un régimen propio de
cada territorio histórico de autogobierno territorial, esto es, de su «foralidad»,
pero no de todos y cada uno de los derechos que históricamente la hayan carac-
terizado. La garantía constitucional supone que el contenido de la foralidad debe
preservar tanto en sus rasgos organizativos como en su propio ámbito de poder
la imagen identificable de ese régimen foral tradicional. Es este núcleo identifi-
cable lo que se asegura, siendo, pues, a este último aplicables los términos de
nuestra STC 32/1981, de 28 de julio, cuando declaraba que, por definición, la
garantía institucional no asegura un contenido concreto o un ámbito competen-
cial determinado y fijado una vez por todas, sino la preservación de una institu-
ción en términos recognoscibles para la imagen que de la misma tiene la con-
ciencia social en cada tiempo y lugar (fundamento jurídico 3.º). Todo ello en el
bien entendido que esa garantía -referida a los Territorios Forales-, si bien no
especifica exhaustivamente las competencias históricas que protege (esto es, un
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haz determinado de competencias concretas), sí alcanza, como mínimo irreduc-
tible, a proteger un régimen de autogobierno territorial con el que quepa reco-
nocer el régimen foral tradicional de los distintos Territorios Históricos. Son de
nuevo aplicables, a este respecto, las palabras de la STC 32/1981, cuando afir-
maba que la garantía institucional es desconocida cuando la institución es limi-
tada de tal modo que se le priva prácticamente de sus posibilidades de existen-
cia real como institución para convertirse en un simple nombre (fundamento
jurídico 3.º). Dentro de estos límites, es el proceso de actualización previsto en
la Disposición adicional primera C. E. al que corresponde precisar cuál es el
contenido concreto que, en el nuevo marco constitucional y estatutario, se da al
régimen foral de cada uno de los Territorios Históricos, garantizado por la C.
E.”. 

No obstante, debe quedar claro que el vehículo normal de actualización de
los derechos históricos es el propio Estatuto de Autonomía y los derechos histó-
ricos se manifiestan además como garantía institucional de la foralidad, tal como
la STC 76/1988, lo desgrana en sus fundamentos jurídicos quinto y sexto, cuan-
do señala que: “Ello supone que, junto a la actualización que la Constitución por
sí misma lleva a cabo, es el Estatuto de Autonomía el elemento más decisivo de
actualización en lo que a los regímenes forales de los tres Territorios Históricos
integrados en la Comunidad Autónoma del País Vasco se refiere. En efecto, el
Estatuto de Autonomía se configura como norma fundacional de la Comunidad
Autónoma del País Vasco, norma que, integrando en una organización política
superior a tres Territorios Históricos que ya disfrutaban de un régimen foral de
autogobierno, reconoce a la nueva organización política una serie de competen-
cias, cuyo ejercicio deberá corresponder en unos casos a unas instituciones
comunes de nueva creación, y en otros, a los órganos de poder de dichos Terri-
torios Históricos, quienes continuarán, en virtud de la garantía institucional de
la Disposición adicional primera C.E., conservando un régimen de autogobier-
no en una Comunidad Autónoma interiormente descentralizada.

Al constituir el Estatuto la norma fundacional de la Comunidad Autó-
noma así estructurada, se convierte, tanto en norma fundacional de las Ins-
tituciones Comunes, como en norma de integración y reestructuración (o
actualización) de la potestad de autogobierno de los tres Territorios Histó-
ricos. Por medio del Estatuto, Alava, Gipuzkoa y Bizkaia pasan a organizar su
derecho histórico al autogobierno, amparado por la Constitución, de modo dis-
tinto a como lo venían haciendo hasta el presente; de manera que su fondo de
competencias de raíz histórica (no incompatibles con los principios constitucio-
nales) pasa a ejercerse en dos niveles diferentes: uno, común, por parte de las
Instituciones Comunes, habida cuenta de su naturaleza y funciones en la Comu-
nidad Autónoma; y otro, no centralizado, sustentado en los órganos de poder tra-
dicionales de cada uno de los Territorios Históricos. En este sentido cabe afir-
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mar que el Estatuto de Autonomía del País Vasco es, al mismo tiempo, expre-
sión del derecho a la autonomía que la Constitución reconoce a la naciona-
lidad vasca, y expresión actualizada del régimen foral, como régimen foral
actualizado, en el sentido de la Disposición adicional primera C. E. Así se
explica que las Instituciones Comunes del País Vasco hayan recibido del Estatu-
to de Autonomía funciones en materias directamente vinculadas al régimen foral
(como son los conciertos económicos), y, viceversa, que el Estatuto haya posi-
bilitado la asunción por órganos forales de los Territorios Históricos de diversas
competencias sin necesaria relación con su ejercicio histórico [art. 37.3.º f)
EAPV]. 

El Estatuto de Autonomía lleva a cabo, pues, una labor de actualización
de los regímenes forales que supone, y hace posible, la integración de éstos
en la nueva estructura territorial española. Tal actualización se lleva a cabo
mediante dos vías: por un lado, reconociendo de forma genérica la existen-
cia de los regímenes forales; por otro, concretando y especificando su con-
tenido mínimo.

En cuanto al primer aspecto -el reconocimiento y garantía genéricos- se con-
firma la garantía constitucional consagrada en la Disposición adicional primera
C.E., en el art. 3 del Estatuto, en cuanto a la organización e instituciones priva-
tivas de autogobierno de cada uno de los Territorios Históricos, y en el art. 37.2,
respecto, tanto al régimen foral, como a las competencias de los Territorios His-
tóricos, al establecer que «lo dispuesto en el presente Estatuto no supondrá alte-
ración de la naturaleza del régimen foral específico o de las competencias de los
regímenes privativos de cada Territorio Histórico». Claramente, esta disposición
no representa -como parecen sostener los recurrentes- que el Estatuto no impli-
ca ninguna limitación del régimen foral históricamente definido y del corres-
pondiente e indeterminado elenco de derechos históricos. Si tal fuera el caso, el
Estatuto no podría, evidentemente, llevar a cabo ninguna actualización, y resul-
tarían inexplicables cláusulas estatutarias -como las referentes al régimen fiscal-
que suponen una clara alteración de la posición histórica de los territorios fora-
les. Como resulta de la consideración conjunta de las diversas disposiciones
estatutarias, el art. 37.2 lo que viene a establecer es que, tanto los poderes y
atribuciones que se confieren a los nuevos órganos que se crean -las Institu-
ciones Comunes- como el reparto competencial que se efectúa en relación
con las Instituciones centrales del Estado habrán de entenderse siempre sin
menoscabo de la garantía del régimen foral y las inherentes competencias
de los Territorios Históricos que el mismo Estatuto determina. Se trata,
pues, de una regla de garantía e interpretación, que coloca en lugar prefe-
rente, en cuanto a su respeto y protección, a los regímenes forales en su defi-
nición estatutaria, tanto frente a las Instituciones Comunes del País Vasco
como a los poderes centrales del Estado; regímenes forales que el mismo
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Estatuto precisa en cuanto a cuál sea su contenido esencial, intocable por los
poderes autonómicos o estatales. Ha de tenerse en cuenta, por otra parte, que
el mismo Estatuto, en otras ocasiones, recoge el límite que la garantía foral
representa respecto a otras instituciones de la Comunidad Autónoma; así, en su
art. 10, apartados 1 y 3, al referirse a determinadas competencias de la Comuni-
dad Autónoma, lo hace «sin perjuicio de las facultades correspondientes a los
Territorios Históricos, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 37 del mismo (Esta-
tuto)», expresión que se repite en el art. 25.1, como límite a los poderes del Par-
lamento Vasco. 

El contenido de esa garantía foral, que aparece así como punto de referencia
obligado para la aplicación e interpretación de las disposiciones del Estatuto de
Autonomía, viene expresado en su art. 37, apartados 3 y 4. Y esto se lleva a cabo
en forma que en manera alguna puede considerarse «meramente enunciativa» o
ejemplificativa, como mantienen los recurrentes. Por el contrario, viene a preci-
sar dos tipos de competencias que corresponden a los Territorios Históricos:

a) Competencias exclusivas que derivan directamente del Estatuto: se trata de
las especificadas nominalmente en el apartado 3, subapartados a) a e), y de las
comprendidas en el primer inciso del subapartado f), «todas aquellas que se
especifiquen en el presente Estatuto».

b) Competencias que habrán de precisarse a través de la actuación concreta
de los poderes de la Comunidad, y que comprenden, tanto competencias exclu-
sivas «que les sean transferidas» [art. 37.3 f)], sin que el Estatuto precise por
parte de quién, como «el desarrollo normativo y la ejecución, dentro de su terri-
torio, de las materias que el Parlamento Vasco señale» (art. 37.4).

Aparecen así definidos un núcleo intangible, por prescripción estatutaria, del
contenido del régimen foral -y que resulta por tanto ser el mínimo sin el que
desaparecería la misma imagen de la foralidad- y, además, un ámbito de expan-
sión de ese régimen, que se hace depender de la actuación de otros órganos. Se
contempla pues la posibilidad de transferencia o atribución de competencias adi-
cionales al núcleo de la foralidad, competencias que pueden derivar, bien del
Estatuto de Autonomía, bien de los procedimientos previstos en el art. 150.1 y
2, de la Constitución.

Difícilmente puede considerarse, en consecuencia, que el ámbito actual y
actualizado de los derechos históricos de los territorios forales haya quedado
indeterminado, y dependiente de investigaciones históricas o decisiones judicia-
les caso por caso. Ciertamente, y como afirmó este Tribunal en su STC 11/1984,
de 2 de febrero, la delimitación de las competencias de los Territorios Históricos
podrá exigir una investigación histórica acerca de cuáles sean tales derechos.
Pero si desde luego esa investigación histórica podría contribuir a facilitar la
solución de conflictos competenciales en caso de duda, imprecisión o aparente
concurrencia, no puede admitirse en modo alguno que tal investigación pueda
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sustituir o desplazar los mandatos estatutarios o legales que actualicen el régi-
men foral, ni cabe sostener que ese régimen deriva única y directamente de una
legitimidad histórica, independientemente de las normas que lo actualicen.” 

Finalmente, en el fundamento jurídico séptimo la STC 76/1988, resuelve pro-
blemas concretos planteados por los recurrentes cuando “mantienen que la regu-
lación que lleva a cabo el art. 6.1 de la Ley de Territorios Históricos supone una
vulneración de lo mandado en la D. A. 1.ª C. E. y el art. 37 del Estatuto de Auto-
nomía, porque el artículo impugnado implica una definición de la competencias
de los Territorios Históricos por parte del Parlamento Vasco, definición que no
puede llevar a cabo sin violentar la Constitución y el Estatuto. La Constitución
señalan, no establece una lista de derechos históricos, sino que, voluntariamen-
te, emplea un concepto indeterminado, de manera que la existencia de cada dere-
cho histórico habrá de comprobarse caso por caso, y el Estatuto de Autonomía
establece una cláusula general de respeto hacia esos derechos, contenida en el
párrafo 2 del art. 37; el párrafo 3 del mismo artículo incluye una lista meramen-
te ejemplificativa o enumerativa, que no pretende agotar el elenco de derechos y
competencias que corresponden a los Territorios Históricos. Por ello, y siempre
según los recurrentes, el art. 6.1 L. T. H., al reconocer a esos territorios unas
competencias determinadas (las reconocidas o atribuidas en el Estatuto, la L. T.
H. u otras leyes posteriores) y atribuir a las Instituciones Comunes el resto de las
competencias de la Comunidad Autónoma, está llevando a cabo una interpreta-
ción de la Constitución y del Estado que el legislador ordinario no puede llevar
a cabo, y que restringe el ámbito de los derechos históricos reconocidos consti-
tucional y estatutariamente; los recurrentes se apoyan en la doctrina sentada por
este Tribunal en su Sentencia 76/1983, de 5 de agosto, que trasladan a las rela-
ciones entre el poder «estatuido» y el poder «estatuyente». 

Ahora bien, partiendo de las consideraciones efectuadas más arriba, tal posi-
ción no puede compartirse. Aparte de que cabría plantearse si la doctrina de este
Tribunal relativa a las relaciones entre el poder constituyente y los poderes cons-
tituidos (y a los límites intrínsecos del poder legislativo en cuanto que no puede
sustituir al constituyente mediante normas meramente interpretativas de la
Constitución) es aplicable, sin más, a la relación entre el poder creador del Esta-
tuto y los poderes estatuidos, o a las relaciones entre todo tipo de poderes supra
e infraordinarios, lo cierto es que la situación en que se encuentra el legislador
vasco al emitir la disposición impugnada, respecto al Estatuto de Autonomía no
es la de un mero intérprete que, de los posibles significados de una norma, esco-
ge uno de ellos y declara inaplicables los demás pro futuro. Primeramente, no se
puede compartir, como ya se señaló más arriba, la afirmación de los recurrentes
de que de la D. A. 1.ª C. E. y del art. 37.2 del Estatuto de Autonomía resulte la
atribución a los Territorios Históricos de un conjunto de derechos y competen-
cias indeterminado, que incluya a todo derecho históricamente ejercido. La D.
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A. 1.ª C. E. si no lleva a cabo una determinación directa, sí efectúa una remisión
en ese sentido al Estatuto de Autonomía, en cuyo marco (aparte del constitucio-
nal) habrá de efectuarse la actualización de los regímenes forales. Y el Estatuto
de Autonomía, como también se indicó, no afirma en modo alguno que las com-
petencias de los Territorios Históricos sean un conjunto abierto e indeterminado
(frente a las Instituciones Comunes y el Estado) pendiente únicamente de la
oportuna comprobación histórica. Por el contrario, el Estatuto precisa, por una
parte, el núcleo indisponible de las competencias de los Territorios Históricos, y
por otra, posibilita una posterior ampliación de esas competencias por los órga-
nos de la Comunidad Autónoma.

No hay, pues, una mera labor interpretativa por parte del Parlamento Vasco,
al sentar la disposición del art. 6.1 L. T. H. Hay, ciertamente, una interpretación
del Estatuto, en la medida que el desarrollo de una norma, o el ejercicio de una
competencia en ella contenida supone una previa e implícita interpretación de la
norma desarrollada o de la que confiere una competencia. Pero, si se considera
el art. 6.1 L. T. H. en relación con el art. 7 y siguientes de la misma Ley, se hace
patente que el Parlamento Vasco no está realizando una mera interpretación sus-
titutiva de la voluntad estatutaria, sino que está llevando a cabo una normación
para la que se encuentra habilitado por el Estatuto. En efecto, en el art. 7 y
siguientes, la L. T. H. procede a enumerar una lista de competencias de los Terri-
torios Históricos, en la que se incluyen, no solamente aquellas reconocidas
expresamente en el Estatuto de Autonomía (y que son inafectables por el legis-
lador vasco) sino también otras competencias allí no mencionadas, tanto exclu-
sivas como de desarrollo y ejecución; competencias que pueden atribuirse a los
Territorios Históricos en virtud del art. 37.3 f) del Estatuto. Y, una vez estable-
cida esta lista, el art. 6.1 de la L. T. H. sirve de norma de cierre del sistema com-
petencial: el resto de las competencias que corresponden a la Comunidad Autó-
noma y no estén contenidas en la Ley, o se reconozcan en otras posteriores como
atribuidas a los Territorios Históricos, se consideran pertenecientes a las Institu-
ciones Comunes. 

Claramente, el Parlamento Vasco ha enumerado las competencias ya recono-
cidas en el Estatuto (lo que no sería en sí mismo necesario, excepto para llevar
a cabo una tarea sistematizadora), ha añadido aquellas que, además, transfiere o
atribuye a los Territorios Históricos, y, en el art. 6.1, ha precisado la atribución
del resto de las competencias a las Instituciones Comunes del País Vasco. El Par-
lamento ha actuado así dentro del ámbito para el que le habilita el Estatuto, al
ejercitar la potestad legislativa genérica que le reconoce el art. 25 del Estatuto,
así como al transferir competencias a los Territorios Históricos de acuerdo con
el art. 37 del mismo, y sin transgredir los límites que el mismo art. 37 le impo-
ne. Al respecto, en ningún momento los recurrentes señalan que se haya priva-
do a los Territorios Históricos de alguna de las competencias integradas en el
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núcleo esencial del régimen foral (ni siquiera alguna de las competencias histó-
ricamente ejercidas, aún no incluidas en ese núcleo). Finalmente, el mismo art.
6.1 se remite a las disposiciones estatutarias para delimitar las competencias
propias de los Territorios Históricos.” 

Al analizar problemas de distribución competencial concretos, por ejemplo
en materia de transportes, la STC 86/1988, reitera que “el carácter de Norma
suprema de la Constitución imposibilita el mantenimiento de situaciones jurídi-
cas que resulten incompatibles con los mandatos y principios constitucionales,
de modo que los derechos históricos han de adaptarse al nuevo orden democrá-
tico del Estado de las Autonomías, por lo que de la Disposición adicional pri-
mera de la Constitución no se deriva el amparo y respeto de toda competencia
que pueda legítimamente calificarse de histórica, sino la existencia de un régi-
men foral que ha de preservarse tanto en sus rasgos organizativos como en su
ámbito de poder, y ello puede seguir reconociéndose también en la regulación
actual en materia de transporte”. 

Para a continuación, desde tales premisas en el caso navarro, determinar que:
“En el orden constitucional vigente la competencia normativa de la Comunidad
Foral incluye, además de estas reglas organizativas, también la ordenación autó-
noma del transporte terrestre, circunscrito a su territorio, y no como mera facul-
tad de adaptación, a través de decisiones vinculadas y de mera recepción o con-
cordancia. En el sistema actual de pluralidad de órdenes normativos, estatal y
autonómico, no sería constitucionalmente aceptable este tipo de vinculación
estricta de competencias normativas propias. Carece de base constitucional, así,
la adaptación en sus mismos términos de la normativa estatal al ámbito foral, con
la coincidencia estricta de contenidos de los Decretos Forales y los reglamentos
estatales. Dada la existencia de un ámbito autónomo y de competencia normati-
va de la Comunidad Foral, no se trataría aquí de una mera técnica duplicativa,
como reiteración en norma de rango inferior de lo que se establece por norma de
rango superior -técnica que fue criticada, aun sin llegar a declararse su inconsti-
tucionalidad, en la STC 40/1981, de 18 de diciembre-, sino de una invasión nor-
mativa por una norma autonómica foral de una materia de regulación exclusiva
(legal y reglamentariamente) del Estado. Los Decretos Forales aparecen formal-
mente como normas de la Comunidad Foral, y por ello susceptibles de aplica-
ción directa en forma sustitutiva o alternativa a la norma estatal, limitando así el
ámbito propio de actuación de ésta, y su aplicación inmediata y directa en todo
el territorio nacional.

En consecuencia, interpretado a la luz de la Constitución, el Convenio de 22
de noviembre de 1950, ha de ser entendido como el reconocimiento de la com-
petencia de Navarra de ejecutar, mediante la concesión de autorizaciones, la
legislación del Estado sobre transportes de carretera de vehículos con residencia
en Navarra pero cuyo radio de acción excede de su territorio, pero sometiéndo-
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se y sujetándose directamente a ella, sin posibilidades de modificarla o alterar-
la, ni siquiera a través de la mera recepción formal interna de esa normativa esta-
tal. El reconocimiento y respeto de los derechos históricos, de los territorios
forales y la conservación íntegra de las facultades y competencias de Navarra en
materia de transportes por carretera, que establece el art. 49.3 LORAFNA, no
justifica así un ejercicio de facultades normativas sobre esos transportes públi-
cos discrecionales por carretera cuyo radio de acción exceda del territorio de
Navarra, lo que además, y esto es ratio decidendi de nuestra decisión, no sería
compatible con el vigente sistema constitucional de distribución de competen-
cias entre el Estado y la Comunidad Foral.”

Por otro lado, cuando es la propia legislación básica de régimen local la que
invoca derechos históricos que son recurridos por las representaciones respecti-
vas de las Comunidades de Cataluña y Galicia en la medida que si se excepcio-
na su aplicación en los territorios históricos es prueba inequívoca del carácter no
básico de las previsiones legales de la LBRL, puesto que lo básico forzosamen-
te a su juicio debiera ser aplicable en todo el Estado, y no puede excepcionarse.
A este propósito, por ejemplo, tal como especifica el Parlamento de Cataluña, no
puede ser básico que el nombramiento de los funcionarios con habilitación de
carácter nacional sea estatal, ni que lo sea la regla que impone la exclusiva publi-
cación de los concursos en el «Boletín Oficial del Estado», ni los términos en
que se fija la proporción del baremo de méritos, ni en fin, la uniformidad total
de los programas de formación de tales funcionarios, ya que los apartados 7.º,
8.º y 9.º de la Disposición adicional segunda de la L. R. B. R. L. atribuyen, de
una parte, a las Instituciones Forales de los Territorios Históricos la facultad de
nombramiento de tales funcionarios, así como la de publicar las convocatorias
de los concursos para plazas vacantes en su territorio en el «Boletín Oficial del
Territorio Histórico» respectivo y «Boletín Oficial del País Vasco», mientras
que, de otra, a la Comunidad Autónoma del País Vasco se le atribuye un por-
centaje del 10 por 100 del baremo para que fije los méritos que correspondan al
conocimiento de las especialidades jurídicas y económico-administrativas que
se derivan de sus derechos históricos, especialmente del concierto económico, y,
a la vez, se le reconoce la posibilidad de poder incluir materias o disciplinas pro-
pias de sus específicas peculiaridades en los programas de formación de los fun-
cionarios que, mediante el oportuno convenio, y por delegación, lleve a cabo el
Instituto Vasco de Administración Pública.

Sin embargo, la STC 214/1989 señala que “el argumento utilizado por las
recurrentes no puede ser acogido, porque aunque se pretende destacar que no
pueden tener carácter básico normas que contemplan un régimen excepcional,
como el amparado en la Disposición adicional segunda, apartados 7.º a 10, lo
que sería contrario al propio concepto de bases (STC 1/1982, de 28 de enero),
hay que tener en cuenta que esa excepción, en el presente caso, está fundada en
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la Disposición adicional primera de la Constitución, que «ampara y respeta los
derechos históricos de los territorios forales», añadiendo que «la actualización
general de dicho régimen foral se llevará a cabo en su caso, en el marco de la
Constitución y los Estatutos de Autonomía».

Por su parte, la L. B. R. L., en la Disposición adicional 2.ª, no ha hecho, pues,
sino atender al propio mandato constitucional, preservando la singularidad misma
de ese régimen foral en los aspectos organizativos, en unos términos y con un
alcance perfectamente compatible con la propia Constitución. Por ello no pueden
pretender las recurrentes que los derechos reconocidos a los territorios históricos
sean extensibles a las Comunidades de Cataluña y Galicia por el simple hecho de
haber asumido idénticas competencias que la Comunidad Autónoma del País
Vasco en materia de régimen local, dado el carácter particular o excepcional de
los derechos reconocidos a los territorios históricos que tiene por objeto, como ha
señalado la STC 76/1988, garantizar «la existencia de un régimen foral, es decir,
de un régimen propio de cada territorio histórico de autogobierno territorial, esto
es, de su “foralidad” ...», de manera que «la garantía constitucional supone que el
contenido de la foralidad debe preservar tanto en sus rasgos organizativos como
en su propio ámbito de poder la imagen identificable de ese régimen foral tradi-
cional» (F. J. 4.º). Se comprende, de este modo, que esa garantía constitucional
comporte un tratamiento normativo singular propio de ese régimen local y ello
aun frente a los poderes centrales del Estado.”

Por lo que concierne a los derechos históricos de Navarra la STC 140/1990,
recuerda en primer lugar que Navarra, como una Comunidad Autónoma de régi-
men específico, accedió a su autonomía en virtud de la disposición adicional pri-
mera de la Constitución (STC 110/1984, fundamento jurídico 3º). “Dicha espe-
cificidad, en cuanto respecta a la asunción de competencias, ha sido interpreta-
da por el Tribunal, en relación a los derechos históricos de los territorios forales
del País Vasco, en el sentido de que éstos pueden mantener competencias que les
viniesen atribuidas por los derechos históricos al amparo de la disposición adi-
cional primera de la Constitución según su actualización en el marco de la Cons-
titución y del Estatuto de Autonomía -SSTC 11/1984, fundamento jurídico 4.º;
123/1984, fundamento jurídico 3.º; 76/1988 fundamento jurídico 4.º; 94/1985,
fundamento jurídico 6.º-. Esto se concreta en que los dos párrafos de dicha dis-
posición adicional primera requieren una lectura conjunta, de la que se deduce
que la garantía institucional del régimen foral que se establece en el primer
párrafo se vincula a la actualización de los derechos históricos que se ha efec-
tuado por el Estatuto de Autonomía en el marco de la Constitución (STC
76/1988, fundamento jurídico 3.º). Por consiguiente, el respectivo Estatuto
deviene el elemento decisivo de la actualización de los derechos históricos.

No cabe duda que respecto de Navarra dicha actualización de los derechos
históricos se ha llevado a cabo mediante la LORAFNA (arts. 2 y 39 LORAF-
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NA), de manera que las competencias que tengan su origen en un derecho his-
tórico corresponderán a la Comunidad Foral en los términos que haya precisado
la LORAFNA, dentro del marco de la Constitución. Ello significa, como ha
reconocido la STC 94/1985, fundamento jurídico 6.º, que la atribución por los
Estatutos de Autonomía, en este caso, por la LORAFNA, de una determinada
competencia supone en ocasiones el reconocimiento y actualización de un dere-
cho histórico.

El art. 49.1, b), LORAFNA, se inserta claramente dentro de este último
supuesto. Efectúa una atribución de competencia en favor de Navarra «en virtud
de su régimen foral», remitiendo dicha competencia a la categoría comprendida
en el apartado a) del art. 39.1 LORAFNA. Este precepto realiza una clasifica-
ción de todas las competencias que corresponden a Navarra dentro de la cual la
referida encaja inequívocamente en su primer apartado («Todas aquellas facul-
tades y competencias que actualmente ejerce, al amparo de lo establecido en la
Ley Paccionada de 16 de agosto de 1841 y disposiciones complementarias»), lo
que remite a los denominados «derechos originarios e históricos» (art. 2.1
LORAFNA). Nos hallamos, pues, frente a la atribución de una competencia en
favor de la Comunidad Foral que entraña asimismo el reconocimiento de un
derecho histórico.

La competencia atribuida por el art. 49.1, b), LORAFNA, incluirá, por tanto,
las competencias que sobre el régimen estatutario de los funcionarios ejercía
Navarra en el momento de la promulgación de la LORAFNA [art. 39.1, a)],
teniendo, sin embargo, como límites, en primer lugar, el que las mismas no afec-
ten a las competencias estatales inherentes a la unidad constitucional (arts. 2.2 y
3.1 LORAFNA) y, en segundo lugar, el respeto de «los derechos y obligaciones
esenciales que la legislación básica del Estado reconozca a los funcionarios
públicos» [art. 49.1, b) LORAFNA].

El concepto de derecho histórico empleado por la disposición adicional
primera de la Constitución y la LORAFNA apela, entre otras cosas, a un
cierto contenido competencial que vendría siendo ejercido de forma conti-
nuada por la Institución Foral y reconocido por el Estado. La determina-
ción del contenido de un derecho histórico, como ha señalado el Tribunal en
varias ocasiones, puede exigir una investigación histórica (SSTC 11/1984,
fundamento jurídico 4.º; 86/1988, fundamento jurídico 4.º), por lo que la repre-
sentación del Gobierno de Navarra basa la defensa de su competencia en la apor-
tación de una serie de referencias en apoyo, tanto del ejercicio efectivo de dicha
competencia, como de su reconocimiento por el Estado.

Navarra ha venido disfrutando históricamente de un régimen singular res-
pecto de sus funcionarios y de los de la Administración Local en Navarra. Hitos
claves de esta singularidad son el Decreto-ley de Bases para la Aplicación del
Estatuto Municipal en la provincia de Navarra, de 4 de noviembre de 1925,
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declarado vigente por la disposición adicional segunda de la Ley Municipal de
31 de octubre de 1935, y en base al cual se aprobó el Reglamento de Adminis-
tración Municipal de Navarra, cuyo título tercero reguló el régimen de los fun-
cionarios navarros, el art. 209 de la Ley de Régimen Local de 24 de junio de
1955, que establece que la Ley sólo se aplica en lo que no se oponga al Régimen
Foral y la disposición adicional tercera, 1, del Decreto 3046/1977, de 6 de octu-
bre, de articulación de la Ley de Bases del Estatuto del Régimen Local en lo
relativo a los funcionarios públicos. Estas normas estatales reconocen compe-
tencias específicas de Navarra (en virtud de ese régimen foral para la regulación
del régimen estatutario de sus funcionarios), de las que ésta ha venido dispo-
niendo efectivamente y que configuran así un derecho histórico.

Es cierto, como la propia representación del Gobierno de Navarra reconoce,
que, al ejercitar esas competencias no se reguló en Navarra, al igual que ocurría
en el resto de España, la representación colectiva de los funcionarios, de modo
que los antecedentes históricos que Navarra invoca en favor del ejercicio efecti-
vo de facultades reguladoras en este aspecto concreto, se dan a partir de 1977
[Acuerdos de 9 de febrero de 1978, 31 de mayo de 1979, 2 y 6 de marzo de
1980]. La novedad del tema y lo reciente del ejercicio de competencia en rela-
ción al mismo no es, sin embargo, un obstáculo para la posibilidad de invoca-
ción de una competencia histórica al respecto, puesto que lo decisivo es que his-
tóricamente se haya ejercido la competencia sobre una «materia» globalmente
considerada, en este caso el régimen estatutario de funcionarios, y no, dentro de
la misma, los aspectos concretos que hayan de considerarse incluidos en aque-
lla materia en función de la situación histórica de cada momento.

El hecho cierto de que Navarra haya venido ejerciendo competencias, en
razón de sus derechos históricos, en materia de organización de la función públi-
ca, y más en concreto, de régimen estatutario de los funcionarios, permite incluir
dentro de ese ámbito competencial lo que en cada momento histórico haya de
considerarse como régimen estatutario de los funcionarios, lo que comprende,
también, aquellos aspectos, como el de la representación colectiva de los mis-
mos, que se consideren incluidos en él aunque su regulación no se haya realiza-
do con anterioridad, pues cabe entender que es consecuencia ineludible de las
competencias que le corresponden históricamente a la Comunidad Foral y le
reconocen expresamente la Constitución y la LORAFNA.

La apelación al régimen estatutario de los funcionarios en el art. 49.1 b)
LORAFNA constituye, pues, una titularidad competencial derivada de un dere-
cho histórico, pero cuya actualización supone la inclusión dentro de la compe-
tencia foral de lo que en cada momento haya de entenderse como incluido en el
régimen estatutario de los funcionarios, dentro del cual, según ha tenido ya oca-
sión de afirmar este Tribunal -SSTC 98/1985, 17/1988 y 102/1988-, debe
incluirse también la regulación de los órganos electivos de representación de los
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mismos en las Administraciones públicas, pues tales órganos, por su naturaleza,
constituyen un aspecto esencial en dicho régimen estatutario y deben ordenarse
también en condiciones de igualdad como es el caso de la que se contiene en el
Decreto Foral 236/1984 objeto del presente conflicto.

Por consiguiente ha de reconocerse que, dentro de la competencia reconoci-
da a Navarra por el art. 49.1 b) LORAFNA, se incluye esta materia de la repre-
sentación electiva de los funcionarios. Sin embargo, esta competencia, según el
citado precepto, ha de ejercerse «respetando los derechos y obligaciones esen-
ciales que la legislación básica del Estado reconozca a los funcionarios públi-
cos». Corresponde, pues, examinar si el Decreto Foral, aun siendo ejercicio de
una competencia propia en virtud de su régimen foral, ha respetado el límite
constituido por esos derechos y obligaciones esenciales reconocidos a los fun-
cionarios públicos por la legislación básica del Estado, y singularmente, en el
caso, el derecho de representación colectiva, que en tanto posibilita la represen-
tación y defensa de intereses profesionales ante la Administración Pública
empleadora, no sólo incide en el desarrollo de la relación funcionarial o de ser-
vicio sino que constituye además un aspecto esencial del «estatuto» de los fun-
cionarios públicos, estrechamente vinculado, por otra parte, con un derecho fun-
damental de libertad, cual es la libertad sindical, reconocido por la Constitución
(art. 103.3 C. E.). Debiendo tenerse bien presente que no todas las previsiones
de la legislación estatal básica relativas al régimen estatutario de los funciona-
rios públicos desplegarán ese efecto limitativo en relación al ejercicio de la com-
petencia, sino sólo aquéllas, justamente, que se refieran a los «derechos y obli-
gaciones esenciales». Derechos y obligaciones esenciales de los funcionarios
que, por lo demás, aun cuando su determinación concreta deba quedar remitida
al análisis particularizado de las normas que los prevean, nos sitúan, en princi-
pio, ante aquellas situaciones jurídicas caracterizadoras del propio modelo de
régimen estatutario de los funcionarios, que conforman la sustancia misma de
ese régimen y sin las cuales no sería recognoscible ese estatuto. De manera que,
dentro del respeto a esas situaciones jurídicas que definen la esencia del régimen
jurídico de los funcionarios, corresponde a la Comunidad Foral de Navarra dotar
de contenido a ese estatuto funcionarial, y más en concreto al derecho a la par-
ticipación colectiva en los órganos de representación de la función pública,
aspecto esencial del régimen estatutario de los funcionarios públicos.” 

Sin embargo, en la posterior STC 148/2006 al examinar los límites retributi-
vos previstos por el legislador estatal para todo el personal del sector público, el
Tribunal Constitucional entiende que Navarra no puede incrementar las retribu-
ciones de sus funcionarios más allá de los límites señalados por la correspon-
diente Ley de presupuestos generales del Estado. En última instancia el Tribunal
Constitucional interpreta que en este ámbito no es posible amparar un régimen
diferente para la Comunidad navarra basado en el reconocimiento y la actuali-
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zación de sus derechos históricos por parte de la LORAFNA en materia de fun-
ción pública. 

Los derechos históricos en materia de carreteras se analizan en la STC
132/1998. En efecto, el art. 10.34 del Estatuto de Autonomía del País Vasco dis-
pone que, en materia de carreteras y caminos «además de las competencias con-
tenidas en el apartado 5, núm. 1.º, del art. 148 de la Constitución, las Diputa-
ciones forales de los Territorios Históricos conservarán íntegramente el régimen
jurídico y competencias que ostentan o que, en su caso, hayan de recobrar a
tenor del art. 3 de este Estatuto». A esta peculiaridad se hace también referencia
en la Disposición adicional tercera de la Ley estatal 25/1988, de Carreteras, en
la que se establece: «1. La planificación, proyecto, construcción, conservación,
modificación, financiación, uso y explotación de las carreteras que sean compe-
tencia de los territorios forales con derechos históricos se efectuará conforme al
régimen jurídico en vigor. 2. La construcción en estos territorios de nuevas
carreteras que puedan afectar a las facultades que correspondan al Estado, con-
forme al art. 141.1.21.ª y 1.24.ª de la Constitución, requerirá la coordinación y
acuerdo con éste».

A juicio del Tribunal Constitucional “este conjunto normativo muestra que la
competencia sobre carreteras corresponde a los Territorios Históricos, no a las
Instituciones comunes de la Comunidad Autónoma. Congruentemente, la Ley
del Parlamento Vasco 27/1983, de 25 de noviembre, sobre relaciones entre las
instituciones comunes de la Comunidad Autónoma del País Vasco y los órganos
forales de sus Territorios Históricos, declara la competencia exclusiva de estos
últimos sobre la «planificación, proyecto, construcción, conservación, modifica-
ción, financiación, uso y explotación de carreteras y caminos»; competencia que
es ejercitada «de acuerdo con el régimen jurídico privativo de cada uno de ellos»
[art. 7 a).8]. 

Esta distribución competencial explica que la Ley aprobada por el Parlamen-
to vasco no regule en su totalidad el régimen jurídico de las carreteras, como han
hecho otras Comunidades Autónomas. La Ley se limita a regular el Plan Gene-
ral de Carreteras del País Vasco, cuya ejecución corresponde a los órganos fora-
les de los Territorios Históricos, bajo la supervisión de la Administración auto-
nómica [arts. 15 y 4 d) de la Ley vasca 2/1989]. La propia Ley explicita que la
obligación que recae sobre las Diputaciones forales de articular las medidas pre-
supuestarias y económicas que garanticen el efectivo cumplimiento de los pro-
gramas de actuaciones obligatorias del Plan se funda en las competencias de la
Comunidad Autónoma sobre ordenación del territorio y sobre la «promoción,
desarrollo económico y planificación de la actividad económica del País Vasco
de acuerdo con la ordenación de la economía general» (art. 10.25 EAPV, art.
15.3 y Disposición adicional segunda de la Ley vasca 2/1989). Junto a estos fun-
damentos competenciales, la Ley del Parlamento Vasco 27/1983, de relaciones
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entre las instituciones comunes de la Comunidad Autónoma y los órganos fora-
les de los Territorios Históricos, había dispuesto lo siguiente: «Al objeto de ase-
gurar la debida coordinación de las redes de carreteras de la Comunidad Autó-
noma, los Territorios Históricos pondrán en vigor para sus redes las normas téc-
nicas y de señalización que se establezcan en el Plan General de Carreteras apro-
bados por las instituciones comunes de la Comunidad Autónoma, y en aquellas
carreteras que sean prolongación de las de la Red estatal o que enlacen con las
de otros Entes públicos extracomunitarios o entre los propios Territorios Histó-
ricos, realizarán, como mínimo, aquellas previsiones, objetivos, prioridades y
mejoras que se establezcan en dicho Plan General» [art. 7 a).8, párrafo 2, de la
Ley vasca 27/1983].

Estas previsiones específicas para hacer posible la coordinación de las carre-
teras, que son competencia de los Territorios Históricos, obedece a que «orga-
nizar el presente, garantizar la gobernabilidad de Euskadi en la actualidad, no
es compatible con el mantenimiento del modelo organizativo existente hasta
1839, o el sistema excepcional que derivó del primer Concierto Económico de
1878. El respeto a la historia y el compromiso de asumirla deben enmarcarse y
actualizarse en la propia historia. La revolución industrial, el proceso de urba-
nización, la complejidad de la vida política, la necesidad de racionalizar los
procesos económicos, entrañan cambios evidentes dando lugar a una situación
histórica nueva que, a su vez, debe conjugarse con los regímenes privativos de
los Territorios Históricos. Armonizar y equilibrar ambas exigencias es el obje-
tivo de la presente Ley» (Exposición de motivos de la Ley del Parlamento Vasco
27/1983).

La competencia en materia de carreteras de las instituciones comunes de la
Comunidad Autónoma es, pues, distinta de la que corresponde a otras Comuni-
dades Autónomas, precisamente a causa de los derechos históricos de las Dipu-
taciones forales. Derechos que en materia de carreteras, han sido actualizados
por el núm. 34 del art. 10 del EAPV, en relación con su art. 37.1 f), en atención
a que el régimen foral se encuentra garantizado por la Constitución (SSTC
11/1984, fundamentos jurídicos 4.º y 5.º, y 76/1988). Estas previsiones estatuta-
rias, a su vez, han sido desarrolladas por el art. 7 a).8 de la Ley del Parlamento
Vasco 27/1983, sobre relaciones entre las instituciones comunes y los Territorios
Históricos, en los términos expuestos antes. Por consiguiente, es preciso exami-
nar la constitucionalidad de los preceptos impugnados teniendo en cuenta el
alcance con que el Estatuto de Autonomía atribuye competencia a la Comunidad
Autónoma en materia de carreteras.”

Finalmente, en materia de policía y seguridad pública, en una primera STC
159/1993 la jurisprudencia constitucional determina que: “el Real Decreto
2903/1980, de 22 de diciembre, de regulación de los Cuerpos de Miñones y
Miqueletes de las Diputaciones Forales de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya no es 
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-cualquiera que resulte el fundamento de la validez de esa disposición estatal,
aquí no discutido- un instrumento de actualización de derechos históricos,…
sino un medio de dar cumplimiento inmediato a la previsión estatutaria sobre la
composición inicial de las Policías Autónomas del País Vasco (art. 17.5 EAPV),
integradas por dichos Cuerpos, cuyas funciones habían de ajustarse a la misión
que el mismo Estatuto asigna a la Policía autonómica: «la protección de las per-
sonas y bienes y el mantenimiento del orden público dentro del territorio autó-
nomo» (art. 17.1). De ahí que el art. 4 del Real Decreto estableciera un conjun-
to de funciones y servicios a desarrollar por las Policías Forales que, congruen-
temente con aquella misión, eran de mayor importancia que las funciones luego
atribuidas a esas mismas Policías por el art. 109 LPPV. Al integrarse dichas Poli-
cías en el Cuerpo único de la Ertzaintza, es ésta, como Policía Autónoma, quien,
en atención a su misión estatutariamente definida, ha de ejercer las funciones
correspondientes a la misma. No cabe, por ello, comparar el art. 4 del Real
Decreto y el art. 109 LPPV para deducir un debilitamiento funcional incompa-
tible con el acervo histórico de la Policía Foral, puesto que la atribución efec-
tuada por la norma del Estado tuvo lugar «inicialmente» -o sea, hasta que las
«Instituciones» del País Vasco acordaran la refundición o la reorganización con-
templadas en el art. 17.5 EAPV (cfr. Preámbulo y disposición final del Real
Decreto)- y, consiguientemente, de modo provisional, sin que en ella se pueda
ver predeterminación alguna o limitación de la capacidad decisoria de dichas
Instituciones.

Por consiguiente, adoptada mediante la Ley la refundición que permite el
Estatuto, la única comparación posible es la que debe realizarse entre la regula-
ción de la Sección de Miñones de Alava contenida en los arts. 109 y 110 LPPV
y el inciso final del art. 17.5 EAPV que determina que «Todo ello sin perjuicio
de la subsistencia, a los efectos de representación y tradicionales, de los Cuer-
pos de Miñones y Miqueletes». Pues tras su actualización a través del Estatuto
de Autonomía del País Vasco, es este precepto el que expresa la garantía institu-
cional de la foralidad reconocida por la Constitución, que los recurrentes esti-
man vulnerada.

Ahora bien, antes de proceder a este examen conviene recordar algunos
aspectos de la doctrina de este Tribunal sobre la garantía institucional de la fora-
lidad expuestos en la STC 76/1988, a la que para mayores precisiones procede
remitirse. Señala la resolución indicada que de la disposición adicional primera
de la CE se deriva que el amparo y respeto por parte de la Constitución de los
derechos históricos de los territorios forales no puede estimarse como una garan-
tía de toda competencia que legítimamente quepa calificar de histórica. Ya en la
STC 123/1984 se declaraba que la idea de derechos históricos no puede consi-
derarse como un título autónomo del que puedan deducirse específicas compe-
tencias. «Lo que la Constitución ha venido a amparar y respetar no es una suma
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o agregado de potestades, facultades o privilegios, ejercidos históricamente, en
forma de derechos subjetivos de corporaciones territoriales, susceptibles de ser
traducidos en otras tantas competencias de titularidad o ejercicio respaldadas
por la Historia. Como resulta de la misma dicción del párrafo segundo de la
disposición adicional primera CE, lo que se viene a garantizar es la existencia
de un régimen foral es decir, de un régimen propio de cada territorio histórico
de autogobierno territorial, esto es, de su “foralidad”, pero no de todos y cada
uno de los concretos derechos que históricamente la hayan caracterizado. La
garantía constitucional supone que el contenido de la foralidad debe preservar
tanto en sus rasgos organizativos como en su propio ámbito de poder la ima-
gen identificable de ese régimen foral tradicional». Es este núcleo identificable
lo que se asegura; no un contenido concreto o un ámbito competencial deter-
minado y fijado de una vez por todas, sino la preservación de una institución
en términos recognoscibles para la imagen que de la misma tiene la conciencia
social en cada tiempo y lugar (STC 32/1981). Todo ello en el bien entendido
de que la garantía institucional de los territorios forales, si bien no especifica
exhaustivamente las competencias históricas que protege (esto es, un haz deter-
minado de competencias concretas), sí alcanza, como mínimo irreductible, a
proteger un régimen de autogobierno territorial con el que quepa reconocer el
régimen foral tradicional de los distintos territorios históricos. La garantía ins-
titucional -afirmaba también la STC 32/1981- es desconocida cuando la insti-
tución es limitada de tal modo que se le priva prácticamente de sus posibilida-
des de existencia real para convertirse en un simple nombre. Dentro de estos
límites, es al proceso de actualización previsto en la disposición adicional pri-
mera CE al que corresponde precisar cuál es el contenido concreto que, en el
nuevo marco constitucional y estatutario, se da al régimen foral de cada uno de
los citados territorios, garantizado por la Constitución (STC 76/1988, funda-
mento jurídico 4.º).

Ello supone que junto a la actualización que la Constitución por sí misma
lleva a cabo, es el Estatuto de Autonomía el elemento decisivo de actualización
en lo que a los regímenes forales de los tres territorios históricos integrados en
la Comunidad Autónoma del País Vasco se refiere. Actualización que hace posi-
ble su integración en la nueva estructura territorial española y que se lleva a cabo
por dos vías: Por un lado, reconociendo de forma genérica la existencia de los
regímenes forales; por otro, concretando y especificando su contenido. En cuan-
to al primer aspecto, a ello no obsta lo dispuesto en el art. 37.2 EAPV, pues tal
disposición no significa que el Estatuto no implica ninguna limitación del régi-
men foral históricamente definido y del correspondiente e indeterminado elenco
de derechos históricos. Si tal fuera el caso, el Estatuto no podría, evidentemen-
te, llevar a cabo ninguna actualización, por lo que el art. 37.2 EAPV constituye,
pues una regla de garantía e interpretación, que coloca en lugar preferente, en
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cuanto a su respeto y protección, a los regímenes forales en su definición esta-
tutaria, tanto frente a las Instituciones comunes del País Vasco como a los
poderes centrales del Estado; regímenes forales que el mismo Estatuto precisa
en cuanto a cuál sea su contenido esencial, intocable por los poderes autonó-
micos o estatales. Difícilmente puede considerarse, en consecuencia, que el
ámbito actual y actualizado de los derechos históricos de los territorios forales
haya quedado indeterminado y dependiente de investigaciones históricas o
decisiones judiciales caso por caso. Es verdad que, como afirmó el Tribunal en
la STC 11/1984, la delimitación de las competencias de los territorios históri-
cos podrá exigir una investigación histórica acerca de cuáles sean tales dere-
chos. Pero si esa investigación podría contribuir a facilitar la solución de con-
flictos competenciales en caso de duda, imprecisión o aparente concurrencia,
no resulta en modo alguno admisible que pueda sustituir o desplazar a los man-
datos estatutarios o legales que actualicen el régimen foral, ni cabe sostener
que ese régimen deriva única y directamente de una legitimidad histórica, inde-
pendientemente de las normas que lo actualicen (ibidem, fundamentos jurídi-
cos 5.º y 6.º).

Partiendo de esta doctrina cabe señalar que si el Estatuto permite la refundi-
ción de los Cuerpos de la Policía Foral -aunque respetando lo dispuesto en el
inciso final de su art. 17.5- y si la Ley impugnada ha procedido a integrar dichos
Cuerpos en el Cuerpo único de la Ertzaintza, dejando a aquéllos como Seccio-
nes de éste, las funciones específicas de tales Secciones no pueden ser las que
pertenecen a la Policía Autónoma, por más que alguna o algunas hayan corres-
pondido históricamente a los Cuerpos de la Policía Foral. Si se quiere, dicho de
otro modo: no puede pretenderse que el Legislador autonómico deba privar a la
Policía Autónoma resultante de la refundición estatutariamente autorizada de
aquellas funciones congruentes con la misión que le asigna el art. 17.1 EAPV
para conferirlas a las Policías locales que históricamente las hubieran ostentado;
pues tal exigencia, evidentemente, sería contraria a la actualización de la forali-
dad que el Estatuto ha llevado a cabo y no se compadece con la interpretación
de su art. 37.2 que antes se ha expuesto. Lo que importa considerar, por tanto,
es si el conjunto de funciones atribuidas a la Policía Foral -y, en concreto, por lo
que aquí interesa, a la Sección de Miñones de Alava-, así como el nivel orgáni-
co de autonomía en su ejercicio, según lo dispuesto en los arts. 109 y 110 LPPV,
han salvaguardado el carácter diferenciado de las Policías de los Territorios His-
tóricos y, consiguientemente si subsisten los Cuerpos de Miñones y Miqueletes
«a los efectos de representación y tradicionales» como se establece en el art.
17.5 EAPV.”

Por último, en una posterior sentencia en materia de seguridad, la STC
175/1999, el Tribunal Constitucional interpreta que el art. 149.1.29ª CE atribu-
ye al Estado la competencia exclusiva sobre «seguridad pública, sin perjuicio de
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la posibilidad de creación de policías por las Comunidades Autónomas en la
forma que se establezca en los respectivos Estatutos en el marco de lo que dis-
ponga una ley orgánica». La redacción de este precepto constitucional pone de
manifiesto que ya en él se establecen salvedades («sin perjuicio de...») que en
cierto sentido vienen a modular la exclusividad de la competencia estatal, pro-
clamada en el párrafo inicial del art. 149 CE. De esas salvedades pueden deri-
varse, en su caso, límites, en razón del contenido de los Estatutos de las dife-
rentes Comunidades Autónomas y de la Ley Orgánica a la que la norma consti-
tucional confía la regulación del marco al que ha de ajustarse la creación de Poli-
cías por las Comunidades Autónomas. Tales límites son, en este caso, de impor-
tancia decisiva a la hora de analizar el encuadramiento de las funciones debati-
das en las competencias del Estado o de la Comunidad Autónoma del País
Vasco. 

“De este modo, no basta únicamente la conexión de una determinada fun-
ción con la materia seguridad pública, para encuadrarla competencialmente en
ésta, sino que, además del dato positivo de esa posible conexión, que se daría
en todos los casos de funciones policiales, es necesario el negativo de la ine-
xistencia de vinculación específica con la competencia derivada de la «crea-
ción» de la policía autonómica, cuyo ámbito competencial no comporta sólo
una referencia orgánica, sino también funcional. Por su parte, la disposición
adicional primera CE dispone: «La Constitución ampara y respeta los derechos
históricos de los territorios forales. La actualización general de dicho régimen
foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y de los Esta-
tutos de Autonomía». En esta línea de razonamiento, el art. 17 EAPV, en con-
tinuidad lógica y normativa con la previsión y habilitación del art. 149.1.29ª
CE, dispone en su apartado 1 que «mediante el proceso de actualización del
régimen foral previsto en la disposición adicional primera de la Constitución,
corresponderá a las instituciones del País Vasco, en la forma que se determina
en este Estatuto, el régimen de la policía autónoma para la protección de las
personas y bienes y el mantenimiento del orden público dentro del territorio
autónomo, quedando reservados en todo caso a las fuerzas y cuerpos de segu-
ridad del Estado los servicios policiales de carácter extracomunitario y supra-
comunitario, como la vigilancia de puertos, aeropuertos, costas y fronteras,
aduanas, control de entrada y salida del territorio nacional de españoles y
extranjeros, régimen general de extranjería, extradición y expulsión, emigra-
ción e inmigración, pasaportes y documento nacional de identidad, armas y
explosivos, resguardo fiscal del Estado, contrabando y fraude fiscal al Estado».
El apartado 4 del propio artículo dispone que «para la coordinación entre la
policía autónoma y los cuerpos y fuerzas de la seguridad del Estado existirá una
Junta de Seguridad formada en número igual por representantes del Estado y de
la Comunidad Autónoma». 
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Teniendo presente que, según lo dispuesto en el anteriormente citado art.
149.1.29ª CE, en concordancia, a su vez, con el art. 104 CE, la creación de las
policías autónomas ha de realizarse «en la forma que se establezca en los res-
pectivos Estatutos en el marco de lo que disponga una ley orgánica», debemos
tener en cuenta también lo establecido en la LOFCS, que realiza la función
delimitadora del régimen jurídico de ambas Policías, estatal y autonómicas. En
el artículo primero de dicha ley, tras señalar que la «seguridad pública es com-
petencia exclusiva del Estado», se declara que «las Comunidades Autónomas
participarán en el mantenimiento de la seguridad pública en los términos que
establezcan los respectivos Estatutos y en el marco de esta ley». Al regular las
competencias de las Policías de las Comunidades Autónomas, el Capítulo II
del Título III de la LOFCS fija las funciones de las Policías autonómicas, fun-
ciones que se ejercen según su art. 38 del modo siguiente: con el carácter de
propias, en colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y
como prestación simultánea e indiferenciada con estas últimas. Sin embargo,
la disposición final primera 1 de la misma Ley Orgánica determina que lo
regulado en ella «no será de aplicación a la competencia que el art. 17 del
Estatuto de Autonomía atribuye a las instituciones del País Vasco en materia
de régimen de Policía Autónoma para la protección de las personas y bienes y
el mantenimiento del orden público por dentro del territorio autónomo que
seguirá regulándose por dicho Estatuto en la forma que se determina en el
mismo».

El apartado 2 de dicha disposición final dispone que «no obstante lo estable-
cido en el número anterior, los artículos 5, 6, 7 y 8, que contienen los principios
básicos de actuación, y las disposiciones estatutarias comunes por su carácter
general, se aplicarán al régimen de la Policía Autónoma del País Vasco». Debe
advertirse la amplitud de contenido del apartado 1º de esa disposición final, que,
reiterando la propia dicción del art. 17 EAPV, alude a la materia del «régimen
de la policía autónoma, para la protección de las personas y bienes y el mante-
nimiento del orden público dentro del territorio autónomo».

Evidentemente, la idea de «régimen de la policía», junto con la inmediata
alusión a su función institucional, es de suficiente amplitud para entender que en
la propia Ley Orgánica a la que remite el art. 149.1.29ª CE se está regulando un
ámbito competencial material, que incluye la ejecución del servicio policial en
sí, dentro de los límites definidos para ella, y por tanto con exclusión de los ser-
vicios de carácter extracomunitario y supracomunitario, y no sólo la organiza-
ción de la policía autónoma cuyo ámbito no se concreta sólo en una atribución
orgánica, que es en este caso la que suscita el actual debate, sino que afecta tam-
bién al propio contenido funcional de la policía.” 
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3. El contenido del trabajo presentado al concurso de 1921 sobre las facul-
tades de las Diputaciones vascongadas como organismos administrativos
bajo el lema “Lex et consuetudo dant ordinariam juricdictionem”

En la introducción de la obra que se publica se señala que en el primer volu-
men del trabajo ya se han examinado “las facultades que ejercen las Diputa-
ciones provinciales vascongadas como superiores jerárquicos de los Munici-
pios”. Sin embargo, como ya se ha señalado, tal volumen no se conserva en los
archivos de la Diputación en la actualidad, por lo que aquí se publica sólo la
parte correspondiente de la obra en que se analizan “las facultades que ejercen
las Diputaciones vascongadas para el desenvolvimiento de sus propios fines”.

Al efecto, en el frontispicio del trabajo se señala que “si las Diputaciones
provinciales españolas son creación de la ley, en las Provincias Vascongadas
son producto de la tradición del derecho consuetudinario”; y a juicio del
autor “las hondas raíces de la tradición y el derecho consuetudinario, cons-
tituyen la más sólida base del derecho”.

En la obra que aquí se publica se distinguen catorce capítulos que respon-
den a los siguientes epígrafes: 1.-presupuestos y cuentas provinciales, 2.-
facultades de las diputaciones en materia de impuestos, 3.-impuestos pro-
vinciales, 4.-obras públicas provinciales, construcciones civiles y contratos,
5.-empréstitos, compra y venta de inmuebles, 6.-beneficencia y sanidad, 7.-
empleados provinciales, 8.- agricultura y montes, 9.-suministros y bagajes,
10.-miñones, 11.-atribuciones del régimen común de las diputaciones, 12.-
cajas de ahorro, 13.-ejecución de los acuerdos de las diputaciones, y 14.-
resumen de las facultades: legislativas, judiciales, como organismos admi-
nistrativos y de jerarquía sobre los ayuntamientos.

1. Presupuestos y cuentas provinciales

Hasta el siglo XIX la administración, relata el autor, era “sencilla, como los
gastos eran pequeños, después de hechos estos, se hacía el reparto en la Junta
General, no habiendo presupuestos.” De cualquier modo tanto la Diputación de
Bizkaia, como las de Gipuzkoa y Alava, “siguen gozando de una amplia libertad
en la confección de sus presupuestos. Aun cuando en varias ocasiones se haya
tratado de coartar en parte estas atribuciones, siempre se han mantenido en esta-
do de completa autonomía”.

Al efecto se analiza la estructura de los presupuestos de las tres Diputaciones
“para que se vea que no se ajustan en absoluto a las reglas dictadas sobre esta
materia para las demás Diputaciones no aforadas”.

Asimismo, se explica el sistema de aprobación de cuentas en los tres territo-
rios históricos, relatando los hitos y conflictos más relevantes con la contaduría
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general. Además, expone que las atribuciones de los contadores o interventores
no se contraen a comprobar la fidelidad y exactitud de las cuentas, sino que se
extienden a proponer a la Junta General, la adopción de las mejoras que crean
útiles o necesarias.

Por supuesto, se reproduce el debate en torno a la aplicación o no de la Ley
Provincial sobre las cuentas provinciales, con reproducción literal de las actas y
de los vivos debates mantenidos en el seno de la Diputación de Bizkaia, en el
que la cuestión de fondo radica en si -de conformidad con lo dispuesto en el art.
129 de la Ley Provincial- las cuentas provinciales debían remitirse, tras apro-
barse por la Diputación, al Ministerio de Gobernación y al Tribunal de Cuentas.

El capítulo finaliza con una relación de normas en las que se fundamentan las
facultades de las Diputaciones en materia de presupuestos y cuentas provincia-
les, junto con la relación de preceptos de la legislación estatal “que no rigen”
para las Diputaciones forales.

2. Facultades de las diputaciones en materia de impuestos

La tesis defendida es que “había en las Provincias Vascongadas un derecho
especial y consuetudinario por el que venían rigiéndose...y que el año 1839, por
ley de 25 de octubre, se confirmó ese derecho con el aditamento del “sin perjui-
cio de la unidad constitucional”. Y la interpretación auténtica de esta ley, no
implicaba alteración alguna para la vida económica y administrativa de las pro-
vincias vascongadas. Citando a Alzola señala el autor que se mantuvieron intac-
tas las exenciones tributarias y del servicio militar, atravesando “Euskeria” un
período floreciente durante el reinado de Isabel II. Al efecto afirma que “en el
art. 3º adicional de la Ley de Ayuntamiento y disposiciones provinciales de 20
de agosto de 1870, encontramos una confirmación del estado de derecho vas-
congado... algunos al sancionarse la Ley de 21 de julio de 1876, la llamaron, sin
ningún motivo, derogatoria de los Fueros, cuando jurídicamente no era más que
una modificación de dos modalidades referentes a la manera de contribuir a las
necesidades del Estado en hombres y dinero”.

Queda pues, latente, el estado de derecho consuetudinario en lo referente a
la administración y a la parte económica, ya que el art. 4º de la Ley de 1976
determina que se autoriza al Gobierno, para que proceda a acordar, con audien-
cia de las tres provincias, si lo juzga oportuno, a las reformas que en su antiguo
régimen foral se exijan, para el bienestar de los pueblos vascongados, así como
para el buen gobierno y la seguridad de la Nación. En tal sentido, el art. 84.1 de
la Constitución -que determina que “la organización y atribuciones de la dipu-
taciones provinciales y ayuntamientos se regirán por sus respectivas leyes”- se
anuda con la disposición transitoria 4ª de la ley provincial que dispone que
mientras subsista el Concierto económico de 28 de febrero de 1878 y las Dipu-
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taciones vascongadas hayan de cumplir sus obligaciones se consideraran inves-
tidas de las facultades que venían ejerciendo en el orden administrativo y eco-
nómico. 

Y para confirmar la interpretación expuesta, reproduce las palabras de Cánovas
en el debate de la citada Ley de 21 de julio de 1876, “este proyecto de ley contie-
ne dos partes... las provincias vascongadas darán en adelante los mismos hom-
bres que den proporcionalmente a su población otras provincias ... y deben con-
tribuir de la misma suerte en proporción a sus haberes...pero pueden mantener el
espíritu administrativo en que indudablemente han sido superiores... por medio
del progreso, por medio de la instrucción, por medio de las costumbres...”. Por
consiguiente, el Gobierno sancionó que el sistema tributario de la Provincias Vas-
congadas fuera distinto al del Estado, ratificado por el Real Decreto de 28 de febre-
ro de 1878, y sancionado de un modo explícito por la Ley de 1882. En conclusión,
“no son pues facultades de hecho sino de derecho por no haber sido derogado.
Ahora bien, éste derecho no es escrito, es derecho consuetudinario en las tres
provincias vascongadas y por lo tanto el hecho repetido y la doctrina que hayan
sentado las Diputaciones será el derecho constituido”.

Por lo demás, las Diputaciones vascongadas siempre que se cree una nueva
contribución, si se han de ajustar al principio constitucional de tributar en la
misma proporción que las demás provincias, están en la obligación de concer-
tarlo con el Estado. Por lo tanto, se fijan en términos precisos las reglas contri-
butivas de los impuestos estatales, y para las demás contribuciones e impuestos
que no se hubieran establecido por el Estado la regla es que los impuestos pue-
den ser creados por las Diputaciones.

3. Impuestos provinciales

El impuesto más genuino que han tenido las Diputaciones Vascongadas ha
sido el repartimiento fogueral. Y señala el autor, siguiendo a Artola, que era la
“foguera”, casa o  cocina, exacto símbolo de la unión familiar, el elemento de
distribución. Cada familia una sola cuota, que gravaba la íntegra potencia eco-
nómica de sus componentes. Por lo demás, las Diputaciones siempre se creye-
ron con la facultad de crear arbitrios. Relata, por ejemplo, cómo tras varias deci-
siones de la Diputación de Bizkaia a los Ayuntamientos -para recaudar el diez
por ciento impuesto a la propiedad territorial en Juntas Generales del mes de
mayo de 1823- algunos propietarios de la Anteiglesia de Begoña recurrieron al
Tribunal del Señor Corregidor oponiéndose al pago, fundados en que se debía
sacar la contribución de los fondos de Propios y Arbitrios... conflicto entre la
Diputación y el Corregidor que finalmente resolvió la Junta Suprema de Com-
petencias, el 7 de marzo de 1826, atribuyendo el conocimiento del asunto a la
Diputación.
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Asimismo, se reproducen múltiples actas de las Juntas Generales que crea-
ban y sustituían una contribución por otra, dictaban reglas para su cobranza a los
Ayuntamientos y les autorizaban para imponer arbitrios sobre consumos, no per-
mitiéndoles recargar a la propiedad, con lo que el autor da por demostrado “con
hechos” el derecho de las Diputaciones en materia de contribuciones e impues-
tos durante el régimen foral.

Durante el régimen concertado siguieron las Diputaciones manteniendo la
doctrina de sus facultades en materia tributaria, en la medida que el concierto
económico y la disposición transitoria 4ª de la Ley provincial de 1882 conceden
facultades especiales a las Diputaciones Vascongadas... y por ejemplo en Biz-
kaia en el presupuesto de la Diputación para el bienio 1892-93 se creó el
impuesto de 15 pts por cada 100 kgs de dinamita y otras materias explosivas que
se utilizaran. Igualmente se reproduce jurisprudencia con sentencias de 1909-
1910, que justifican las tesis expuestas, en impuestos provinciales que gravan,
por ejemplo, el transporte y acarreo de minerales por caballerías, así como las
disposiciones que no rigen para las Diputaciones de la Ley Provincial (art. 119)
o de la Ley de Obras Públicas (art. 38), que exigían la aprobación por el Gobier-
no en la aprobación de nuevos arbitrios o impuestos de las Diputaciones.

4. Obras públicas provinciales, construcciones civiles y contratos

En primer lugar en materia de carreteras se relata como en el Diario de Sesio-
nes de las Cortes al debatirse la Ley de Carreteras en 1857 el diputado Posada
Herrera preguntó si tal ley de interés general iba a ser de aplicación a las Pro-
vincias Vascongadas, a lo que el Presidente de la Comisión respondía “que de
ninguna manera” el proyecto que va a discutirse es o será aplicable en las Pro-
vincias Vascongadas. Y de forma explícita, por ejemplo, en Gipuzkoa sus fueros
prevén esta facultad de la provincia para “hacer cualesquiera puentes y calza-
das”... extensible con posterioridad a obras de ferrocarril y puertos. E igual
facultad, con idéntica autonomía administrativa se observa con el régimen con-
certado, extensible a todo tipo de obras públicas concretas que se citan como
ejemplo. Como fruto de todo ello, la realidad que constata el autor, es una red
de carreteras de más de novecientos km en Bizkaia, seiscientos treinta y dos en
Gipuzkoa y cuatrocientos veinticuatro en Alava. Además se citan múltiples artí-
culos de la Ley y Reglamento de Obras Públicas que “no rigen” en las Provin-
cias Vascongadas, al igual que el art. 19 de la Ley de Puertos

5. Empréstitos, compra y venta de inmuebles

Son múltiples los ejemplos que acreditan que las Diputaciones hacían uso de
la facultad de endeudamiento o como literalmente se expone la de “tomar dine-
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ro a préstamo con garantía”. En igual medida, tras el régimen concertado, por
ejemplo el 8 de febrero de 1905, la Diputación de Bizkaia acordó la emisión de
cuatro mil obligaciones para carreteras de quinientas pts cada una. Y parecidos
ejemplos se aportan de las Diputaciones de Gipuzkoa y Álava.

Asimismo, se aportan multitud de ejemplos de las facultades de compraven-
ta de inmuebles en el sistema foral y tras el régimen concertado, dada la auto-
nomía económica y administrativa que disfrutaban las Diputaciones.

6. Beneficencia y sanidad

En el régimen tradicional foral cada pueblo tenía obligación de sostener a sus
pobres porque la beneficencia tenía carácter eminentemente municipal. Además
estaba prohibida la postulación a los que por edad y disposición física se halla-
sen en estado de trabajar y ganar el sustento. Por lo demás, por ejemplo, en la
memoria presentada en Juntas Generales de Bizkaia de 1870 se declaraba sin
aplicación la Ley de Beneficencia General del Estado, “porque contiene pres-
cripciones que contrarían las atribuciones de la administración foral, acordando
que en lo sucesivo las Juntas locales de beneficencia dependan en un todo de la
Diputación”.

Con el régimen concertado se establece, por ejemplo en 1887, que tampoco
rige el art. 76 de la Ley provincial, porque la beneficencia “conserva su antigua
organización, hallándose en un estado próspero gracias a esa misma descentra-
lización.” Se proporcionan los presupuestos en la materia de las tres Diputacio-
nes, y de sus principales organismos como la Casa de la Misericordia en Bilbao,
el Colegio de sordomudos y ciegos de Deusto, los distintos asilos de huérfanos
o expósitos…

En sanidad destaca la competencia de las Diputaciones forales en la forma-
ción de los partidos facultativos y el nombramiento de los profesionales con el
correspondiente pago de sus emolumentos o sueldo.

7. Empleados provinciales

Las Diputaciones ostentaban competencia plena para de nombrar libremente
sus empleados, y tras el régimen concertado y la aprobación de los correspon-
dientes reglamentos de cuerpos de contadores provinciales y municipales, secre-
tarios, archiveros…las Diputaciones vascongadas realizaron las oportunas 
gestiones, que fructificaron en las correspondientes excepciones normativas, de
tal suerte que “siguen disfrutando de la facultad de nombrar libremente sus 
em pleados”. Al efecto se recogen las disposiciones que no rigen o excepciona-
das en su aplicación, aunque la relación no parece del todo exhaustiva.
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8. Agricultura y montes

El tradicional modo de vida hacía que las Juntas Generales tuviesen especial
cuidado en el fomento de la agricultura, ganadería y la plantación de árboles. Al
efecto son continuas las decisiones en materia de pastos, de viveros, de montes,
de mejora del ganado vacuno o lanar,…y de creación de escuelas prácticas de
agricultura. Tras el régimen concertado se relatan innumerables medidas de sub-
venciones en materia de agricultura, ganadería, montes y enseñanza agrícola…
con una larga relación normativa de disposiciones que no rigen en las Provincias
Vascongadas. Destaca, asimismo, la Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de
mayo de 1915, que determina que “las Diputaciones Vascongadas ejecutan los
servicios forestales, reemplazando en sus funciones a la Administración gene-
ral, sin perjuicio de que el Estado ejerza la alta inspección que le corresponde
sobre los citados servicios, debiendo respetar dichas leyes, a reserva de dictar
instrucciones, planes y acuerdos para el logro de los fines encomendados a su
gestión; lo cual es manifiesto que a la Diputación provincial corresponde auto-
rizar el modo de división, aprovechamiento y disfrute de los montes comunales,
así como los planes de repoblaciones y mejoras, por lo que la Diputación al
adoptar el acuerdo recurrido, obró dentro de su competencia”. 

9. Suministros y bagajes

Las decisiones adoptadas por las Diputaciones en esta materia se califican
como “muchas e importantes”. Fundamentalmente, en lo que concierne a la dis-
tribución por distritos en el suministro de batallones que se trataban de organi-
zar. Así con la creación de los distritos territoriales y económicos se organiza el
servicio dándole carácter municipal. Incluso con el régimen concertado se prac-
ticó el servicio de bagajes de la forma tradicional, a pesar de que las RR. OO. de
18 de agosto de 1957, 7 de mayo de 1870 y la Ley de presupuestos y contabili-
dad provincial de 14 de octubre de 1863 lo estableciesen como gasto obligato-
rio de las provincias. Y si el autor incluye este capítulo entre las facultades de
las Diputaciones para el desenvolvimiento de sus propios fines, es porque sien-
do carga obligatoria de las provincias, las Diputaciones vascongadas en virtud
de sus facultades convirtieron la carga provincial en municipal, aunque podría
haberse considerado como una de las facultades que las Diputaciones ejercen
como superiores jerárquicos de los Ayuntamientos.

10. Miñones

El primer cuerpo de policía foral parece que lo constituyen los Miqueletes de
Gipuzkoa, creado en el primer tercio del siglo XVIII, para perseguir malhecho-
res, y que tras la primera guerra carlista, el cuerpo fue denominado como de
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“protección y seguridad pública”, compuesto de cuatrocientos hombres distri-
buidos en cuatro compañías, con el objeto de perseguir el bandolerismo, el pilla-
je, para la vigilancia y conservación del orden público, la persecución de ladro-
nes y malhechores facilitando para ello todo el auxilio posible a las autoridades
en ejercicio de sus funciones y protección a los habitantes pacíficos que lo soli-
citasen. Asimismo, en el año 1856 se les encomendó el resguardo y administra-
ción de los arbitrios provinciales, y más tarde la recaudación de los portazgos
establecidos en los caminos de propiedad foral. Y en 1876 asumen la protección
de la Caja de Ahorros Provincial. Con tal organización de una fuerza disemina-
da por toda la Provincia consigue la Diputación la recaudación y centralización
de los productos de arbitrios, rentas y toda clase de impuestos provinciales que
constituye su presupuesto de ingresos.

La Diputación de Álava también creo un Cuerpo de Miñones con las funcio-
nes de conservación de la tranquilidad y el orden público, así como para la vigi-
lancia y cuidado de todos los derechos provinciales, para prestar todo el auxilio
posible a las autoridades en el ejercicio de sus funciones y la protección y ampa-
ro a los habitantes de la provincia. Para ser admitido en el Cuerpo de Miñones
se requiere que el aspirante sea alavés o por lo menos vascongado.

Igualmente la Diputación de Bizkaia creó un Cuerpo de Miqueletes el 10 de
agosto de 1784 con la finalidad de limpiar de ladrones, contrabandistas y mal-
hechores su territorio. Cuando en 1872 la Diputación reorganizó y amplió el
Cuerpo de Miqueletes, le dio el nombre de Guardia Foral, y con este nombre
continúo, hasta que en 1877 se sustituyó por el de Miñones. Cuando se consti-
tuyó la Guardia Foral se componía de doscientas plazas, y para ser admitido se
requería ser voluntario, haber observado buena conducta y tener de dieciocho a
cuarenta y dos años de edad, “siendo preferidos los naturales de las Provincias
Vascongadas”. El día 6 de abril de 1892, a instancias de la Diputación se conce-
dió al Cuerpo de Miñones el fuero militar; y el 5 de diciembre de 1901 se supri-
mió el fuero, a petición de la propia Corporación, fuero militar que se restable-
ció el 15 de junio de 1904... y en estado de guerra quedaría la fuerza de Miño-
nes a disposición de las autoridades militares.

11. Atribuciones del régimen común de las diputaciones

Aun dentro de las facultades de régimen común de las Diputaciones, las de las
vascongadas se distinguen por la atención que prestan a la instrucción pública y
a la protección por medio de subvenciones de todo cuanto tiende a mejorar los
servicios y condiciones de la provincia. Así, por ejemplo se otorgan subvencio-
nes a líneas de ferrocarril, aun cuando no les corresponda su explotación, como
sucede en Bizkaia con el ferrocarril de Triano, o en Gipuzkoa con el ferrocarril
del Urola. Asimismo, en materia de instrucción pública la Diputación de Bizkaia
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financia el 65% del presupuesto de la escuela de ingenieros, la escuela de artes y
oficios, la escuela de náutica… o la creación de bibliotecas. Igualmente en Álava
y Gipuzkoa se gasta en instrucción pública una parte muy importante del presu-
puesto provincial, cuyas cifras se dan de forma pormenorizada.

12. Cajas de ahorro

La iniciativa para constituir una Caja de ahorros en Gipuzkoa se manifiesta
en las Juntas de Mondragón de 1853. Más tarde en las Juntas de San Sebastián
de 10 de julio de 1854 se aprobó un dictamen en el que se describen los benéfi-
cos efectos que puede producir el establecimiento de una Caja, y el 1 de julio de
1896 se abrían al público las taquillas de la Caja, con oficinas centrales en el
mismo edificio de la Diputación, y con 33 agencias establecidas en los pueblos
más importantes de la Provincia. Si bien, como se ha dicho en el apartado corres-
pondiente a los Miqueletes, se afirma que estos últimos desde 1876 asumen la
protección de la Caja de Ahorros Provincial. Por lo demás, teniendo en cuenta
su labor social, y de fomento del ahorro, se indica que a todos los niños que
nacen en Gipuzkoa se les entrega en su propio domicilio una libreta que lleva
como primera imposición una peseta que abona la misma caja. Aunque lógica-
mente su labor económica se centra en el préstamo de recursos a las corpora-
ciones e incluso a la misma Diputación, llevando al mismo tiempo funciones
sociales y de previsión, con una caja de retiros para la vejez y los inválidos del
trabajo, que es la primera que lo ha establecido en España.

Igualmente en Álava con similares funciones se constituye una Caja Provin-
cial de Ahorros el 13 de mayo de 1918. Y en Bizkaia, tomando como modelo la
Caja de Gipuzkoa, se aprueban los estatutos de la Caja de Ahorros Vizcaína, el
15 de junio de 1920, bajo el Patronato de la Diputación, con el objeto de reci-
bir y hacer productivas las economías que se le confíen, principalmente las de
las clases menos acomodadas; facilitar el crédito personal y corporativo y dedi-
car sus beneficios al establecimiento, fomento y ayuda de institutos sociales, 
de beneficencia y de utilidad pública en el desarrollo de la cultura y riqueza 
vizcaína, inspirar, formar y administrar o proteger a los organismos de seguros
o de mutualidad social. En resumen, son muchos los Ayuntamientos que han uti-
lizado la ayuda de la Caja de Ahorros Vizcaína, para la construcción de edifi-
cios escolares, saneamiento de poblaciones, abastecimiento de aguas, nuevos
edificios municipales y otras obras de interés público.

13. Ejecución de los acuerdos de las diputaciones

El autor opina de forma categórica que “ni la ley del año 39 ni la del 76 dero-
garon en absoluto los fueros vascongados, que la primera fue confirmatoria de
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los mismos y la segunda los modificó en cuanto a la manera de tributar al Esta-
do en hombres y dinero. Y en lo que no ha sido derogado explícitamente quedan
las Diputaciones vascongadas con las mismas atribuciones”.

Desde tales postulados se pregunta por qué una de las atribuciones que más
prestigio dan a las Diputaciones Vascongadas es la de comunicar y ejecutar sus
propios acuerdos, mientras que tal función en las demás provincias está enco-
mendada a los Gobernadores Civiles, que son los que efectivamente comunican
y ejecutan los acuerdos de las respectivas Diputaciones provinciales. Pues bien,
la respuesta a juicio del autor se encuentra en el hecho de que tradicionalmente
y por derecho consuetudinario el poder ejecutivo dentro de los territorios fora-
les corresponde a las propias Diputaciones, como autoridades encargadas de
hacer cumplir las órdenes y ejecutar directamente cuantas disposiciones sean
convenientes al régimen político, económico, administrativo y gubernativo en el
territorio foral, sin que las respectivas leyes de 1839 y 1876 hayan abolido tales
facultades de las Diputaciones, que perduran vigentes.

14. Resumen de las facultades: legislativas, judiciales, como organismos admi-
nistrativos y de jerarquía sobre los ayuntamientos.

Como facultades legislativas las Diputaciones Vascongadas, como ejercicio
de sus propias competencias o por delegación del poder legislativo, funcionan
como asambleas legislativas cuando discuten y aprueban sus presupuestos como
de ley económica de la Provincia o cuando aprueban sus propias cuentas. A jui-
cio del autor estas funciones les atribuyen un fuerte componente de soberanía,
que no sin hipérbole se indica “que no se encuentra ni en Estados independien-
tes, ya que lo hacen sin intervención del Gobernador ni del Gobierno, ni de nin-
guna otra entidad”. Asimismo, como funciones legislativas sitúa el autor las
siguientes funciones: la creación de nuevos impuestos, la supresión de alguno o
contratar algún empréstito o repartir entre los Ayuntamientos las contribuciones
concertadas con el Estado.

Como facultades judiciales de las Diputaciones sitúa el autor el decidir las
apelaciones contra los acuerdos de los Ayuntamientos, sobre todo en materia de
presupuestos y cuentas en que sus acuerdos son ejecutivos. Así como, la resolu-
ción “en apelación de las sentencias dictadas por los alcaldes en los juicios ver-
bales sobre defraudación de los diferentes impuestos provinciales”.

Como superiores jerárquicos de los Ayuntamientos las Diputaciones Vas-
congadas ejercen las siguientes facultades de orden económico y administrativo:
aprobar los impuestos municipales y limitar su exacción; aprobar los presupues-
tos municipales y dictar reglas para su confección; autorizar la emisión de
empréstitos a los municipios; resolver en alzada sobre créditos y débitos muni-
cipales; autorizar la ejecución de obras municipales; regular los aprovechamien-
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tos de propios y comunes en sus ordenanzas de montes; conocer en alzada de los
arrendamientos comunales; ordena la beneficencia municipal; nombrar y sepa-
rar a los secretarios municipales; y poder incluso multar a los municipios que no
cumplan sus órdenes.

Finalmente, como organismos administrativos para el desenvolvimiento
de sus propios fines las Diputaciones: ejecutan y comunican sus acuerdos; “en
obras públicas declaran la utilidad pública de las mismas y en su contratación no
se ajustan a los preceptos de la ley general”; regulan la beneficencia provincial
y municipal y el servicio de facultativos titulares; en el nombramiento de sus
funcionarios no se ajustan a los preceptos señalados en las leyes generales; sus
ordenanzas de montes son peculiares y confeccionadas por las propias Diputa-
ciones, dictando reglas sobre régimen pecuario y agrícola; el sistema de bagajes
provincial en el régimen común lo han convertido en municipal; y por último
ordenan y ejercen funciones de autoridad sobre los cuerpos de Miqueletes y
Miñones, de conformidad con sus respectivos reglamentos. 
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