
Reyes Siles Saturnino  
Archivo de la Diputación de Sevilla 

   
LEGISLACIÓN SOBRE DIPUTACIONES PROVINCIALES 

 
SIGLO XIX 

       
 Constitución de 1812 (art. 324 al 337) 
   

Instrucción de 23 de junio de 1813, para el gobierno económico-político de las 
provincias 

  
  Real Decreto de 30 de julio de 1814 (se suprimen las Diputaciones) 
 

 Instrucción de 3 de febrero de 1823,  para el gobierno económico-político de las   
provincias  

 
 Real Decreto de 30 de noviembre de 1833: división territorial. Javier de Burgos  
 

Real Decreto de 21 de septiembre de 1835, sobre el modo de constituir y formar la 
Diputaciones  

 
Decreto de las Cortes de 13 de septiembre de 1837, sobre organización de las 
Diputaciones 

   
 Constitución de 1837 (art. 69-71) 

 
Ley de 8 de enero de 1845, de Organización y Atribuciones de la Diputaciones 
Provinciales (Gaceta de Madrid de 15 de enero)  

  
 Ley de 2 de abril de 1845, de Organización y Atribuciones de los Consejos Provinciales 
  
 Constitución de 1845 (art. 72-80) 
  

 Ley de 25 de septiembre de 1863, de gobierno y administración de las provincias (Gaceta 
de Madrid de 22 de septiembre de 1863)  

 
 Real Decreto de 25 de septiembre de 1863, aprobando el Reglamento para la ejecución 
de la Ley Provincial de 1863 

 
Reglamento de 25 de septiembre de 1863, para la ejecución de la Ley Provincial de 1863, 
en lo tocante a las atribuciones de los Subgobernadores 

      
 Reglamento de 22 de octubre de 1866, para la ejecución de la Ley Provincial de 1863 

 
Ley Orgánica Provincial de 21 de octubre de 1868 (Gaceta de Madrid de 22 de octubre)  

 
 Constitución de 1869 (art. 99) 
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 Ley Provincial de 20 de agosto de 1870 
  
 Constitución de 1876 (art. 82-84) 
 

Ley de Bases de 16 de diciembre de 1876 (Gaceta de Madrid de 17 de diciembre 1876) 
 

Ley Provincial de 2 de octubre de 1877 (Gaceta de Madrid nº 277, de 4 de octubre) 
 

Ley Provincial de 29 de agosto de 1882 (Gaceta de Madrid nº 244, e 1 de septiembre) 
 

 
 

SIGLO XX 
 

Real Decreto de 18 de diciembre de 1913. Mancomunidad de Provincias (Gaceta de 
Madrid nº 358,  de 19 de diciembre) 

 
Real Decreto de 12 de enero de 1924. Disolución de la Diputaciones, excepto País Vasco 
y Navarra (Gaceta de Madrid nº 13, de 13 de enero) 

 
 Estatuto Municipal de 8 de marzo de 1924 (Gaceta de Madrid nº 69, de 9 de marzo) 

  
 Estatuto Provincial de 20 de marzo de 1925 (Gacetas de Madrid nº 80 de 21 de marzo y 
rectificación en el nº 90 de 31 de marzo)  

 
 Reglamentos Provinciales del año 1925  
 

Decreto de 21 de abril de 1931. El Gobierno Provisional de la República (Gaceta de 
Madrid nº 112, de  22 de abril) 

 
 Ley Bases de Régimen Local de 17 de Julio de 1945 (BOE nº 199, de 18 de julio) 
  

Decreto de 16 de diciembre de 1950 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Régimen Local de 17 de Julio de 1945 (BOE nº 363, de 29 de diciembre) 

    
 Ley de 3 de diciembre de 1953. Modificación de la Ley de Bases de Régimen Local de 
17 de julio de 1945 (BOE nº 338  de 4 de diciembre) 

 
Decreto del Ministerio de Gobernación de 24 de Junio de 1955, por el que se aprueba el 
texto articulado y refundido de las leyes de bases de régimen local de 17 de julio de 1945 
y de 3 de diciembre de 1953 (BOE nº 191 de 10 de julio) 

 
Ley de 12 de mayo de 1956, del Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. Crea las 
“Comisiones provinciales de urbanismo”,  dependientes de los Gobiernos Civiles, y 
asigna a las Diputaciones Provinciales la competencia de preparar y redactar los planes 
provinciales de urbanismo (BOE nº 134 y 135 de 14 y 15 de mayo) 
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Ley 85/1962de 24 de diciembre, sobre reforma de Haciendas Municipales (BOE  nº 310,  
de 27 de diciembre) 

 
Ley 41/1975 de 19 de noviembre, de Bases del Estatuto de Régimen Loca l (BOE nº 280, 
de 21 de noviembre de 1975)   

 
 Corr. err. de la Ley 41/1975, de 19 de noviembre ( BOE nº 44, de 20 de febrero de 1976) 
 

Ley 7/1976, 11 de marzo: modifica parcialmente la Ley 41/1975, de 9 de noviembre, de 
Bases del Estatuto de Régimen Local   

  
Ley 47/1978, de 7 de octubre, deroga parcialmente la Ley 41/1975 (BOE nº 243, de 11 de 
octubre) 

  
REAL DECRETO-LEY 15/1978, de 7 de junio, sobre aplicación inmediata del 
R.D.3250/1976, de 30 de diciembre, relativo a los ingresos de las Corporaciones Locales 
y sobre dotación de presupuestos especiales de Urbanismo correspondiente a 1978  

 (BOE nº 137 de 9 de junio) 
 

Constitución de 1978, (BOE nº 311.1,  de 29 de diciembre (art. 134-142) 
 

Ley 7/1985 de 2 de abril,  Reguladora de Bases de Régimen Local (BOE nº 80 de 3 de 
abril, corrección de errores BOE nº 139, de 11 de junio) 

  
Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General (elección de 
Diputados y Presidente) (BOE nº 147 de 20 de junio) 

   
Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, Texto Refundido de  las Disposiciones 
Legales Vigentes en Materia de Administración Local (BOE nº 96  de 22 abril) 

  
Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes 
de las Entidades Locales (BOE  nº 161, de 7 de julio)  

  
Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que aprueba el Reglamento de Población y 
Demarcación Territorial de las Entidades Locales (BOE nº 194,  de 14 de agosto) 

 
Real  Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (BOE nº 
305,  de 22 de diciembre de 1986 ; corrección de errores en el BOE nº 12,  de 14 de enero 
de 1987) 

 
Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, sobre Régimen Jurídico de los 
Funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional (BOE nº 
233, de 29 de septiembre) 
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Ley 39/1988, de 28 de diciembre reguladora de las Haciendas Locales (BOE nº 313,  de 
30 de diciembre) 

  
Real Decreto 147/1989, de 10 de febrero, por el que se regula la composición y funciones 
de la Comisión Nacional de Administración Local (BOE nº 38, de 14 de febrero)  

 
Real Decreto 831/1989, de 7 de julio, por el que se desarrolla parcialmente la disposición 
transitoria undécima de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre , reguladora de las Haciendas 
Locales (BOE nº 165, de 12 de julio) 

          
Real Decreto 833/1989, de 7 de julio, por el que deroga parcialmente la disposición 
 transitoria quinta del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre (BOE nº 165, de 21 
de julio) 

 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas  
y del Procedimiento Administrativo Común (BOE nº 285, de 27 de noviembre) 

  
Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, para la provisión de puestos de trabajo 
reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter general 
(BOE nº 189, de 9 de agosto. Corr. err. BOE de 23 de septiembre) 

  
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas (BOE  
nº119, de 19 de mayo) 
 
Real Decreto- Ley 5/1997, de 9 de abril, por el que se modifica parcialmente la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, y se establece una 
reducción en la base imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (BOE nº 87, de 11 
de abril) 

 
Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 
Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (BOE nº 12, de 14 de enero) 

 
Ley 11/1999, de 21 de abril, de modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora  
de Bases de Régimen Local, y otras medidas para el desarrollo del Gobierno Local, en 
materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial y en materia de 
aguas (BOE nº 96, de 22 de abril)  

 
Ley 53/1999, de 28 de diciembre, por la que se modifica la Ley 13/1995, de 18 de mayo,  
de Contratos de las Administraciones Públicas (BOE nº 311, de 29 de diciembre) 
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Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (BOE nº 148, de 21 de junio) 

 
 
 
 
 
      
 
 

 
 

SIGLO XXI 
 

  Real Decreto1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General  
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que han de regir en las 
Subastas, Concursos y Procedimientos Negociados convocados para contratar las obras, 
suministros  
y consultorías/asistencias y servicios de que se trate (BOE nº 257, de 26 de octubre) 

   
 Corrección de errores y erratas del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que 
se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas (BOE  nº 303, de 19 de diciembre de 2001) (BOE nº 34, de 8 de febrero de 
2002) 

   
Ley 51/2002, de 27 de diciembre, de reforma de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 

  Reguladora de las Haciendas Locales (BOE nº 311, de 28 de diciembre) 
 

Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local 
(BOE, nº 301, de 17 de diciembre) 

 
Orden de APU/126/2004, de 23 de enero, de desarrollo y aplicación del Real Decreto 
835/2003, de 27 de junio, por el que se regula la cooperación económica del Estado a las 

  inversiones de las Entidades Locales (BOE nº 26 del 30 de enero) 
  

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (BOE nº 59, de 9 de marzo) 

  
CORRECCIÓN de errores del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (BOE 
nº 63 de 13 de marzo de 2004) 
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