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ALCALDE 

De conformidad con el artículo 21 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local y demás normas concordantes es el Presidente de la Corporación y ostenta, entre otras las 
siguientes atribuciones: 

 Dirige el Gobierno y la Administración Municipal. 
 Representa al Ayuntamiento. 
 Convoca y preside las sesiones del Pleno, de la Junta de Gobierno Local y de cualquier otro 

órgano municipales cuando así lo establezca una disposición legal o reglamentaria y decide los 
empates con votos de calidad. 

 Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras municipales. 
 Dictar Bandos. 
 El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el presupuesto aprobado. 
 Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el presupuesto y la plantilla aprobada por el 

Pleno. 
 Desempeñar la jefatura superior de todo el personal. 
 Ejercer la jefatura de la Policía Local. 
 Aprobación de determinados instrumentos de planeamiento de desarrollo del planeamiento 

general no expresamente atribuido al Pleno, así como los instrumentos de gestión urbanística y 
de los proyectos de urbanización. 

 El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa del Ayuntamiento en materia de 
su competencia. 

 Adoptar personalmente, y bajo su responsabilidad, en caso de catástrofe e infortunios públicos o 
grave riesgo de los mismos, las medidas necesarias y adecuadas dando cuenta inmediata al 
Pleno. 

 Sancionar las faltas de desobediencia a su autoridad o por infracción de las ordenanzas 
municipales. 

 Las contrataciones y concesiones dentro de los límites de su competencia. 
 La aprobación de los proyectos de obras y servicios dentro de su competencia. 
 La adquisición de bienes y derechos dentro de los límites establecidos en la Ley. 
 El otorgamiento de licencias dentro de los límites señalados por las Leyes. 
 Ordenar la publicación, ejecución y hacer cumplir los acuerdos del Ayuntamiento. 
 El nombramiento de los Tenientes de Alcaldes. 
 Las demás que expresamente le atribuyen las Leyes. 

 

 



PLENO 

Está integrado por todos los concejales y es presidido por el Alcalde 

a)  El control y la fiscalización de los órganos de gobierno. 
b)  Los acuerdos relativos a la participación en organizaciones supramunicipales; alteración del 

termino municipal; creación o supresión de Municipios y de las Entidades a que se refiere el 
artículo 45; creación de órganos desconcentrados; alteración de la capitalidad del Municipio 
y el cambio de nombre de éste o de aquellas Entidades y la adopción o modificación de su 
bandera, enseña o escudo. 

c)  La aprobación de los planes y demás instrumentos de ordenación y gestión previstos en la 
legislación urbanística. 

d)  La aprobación del Reglamento orgánico y de las Ordenanzas. 
e)  La determinación de los recursos propios de carácter tributario; la aprobación y 

modificación de los Presupuestos; la disposición de gastos en los asuntos de su   competencia y la 
aprobación de las cuentas. 

f)  La aprobación de las formas de gestión de los servicios y de los expedientes de 
municipalización. 

g) La aceptación de la delegación de competencias hecha por otras Administraciones  públicas. 
h) El planteamiento de conflictos de competencias a otras Entidades locales y demás Administraciones 

públicas. 
i) La aprobación de la plantilla de personal, la relación de puestos de trabajo, las bases de las 

pruebas para la selección de personal y para los concursos de provisión de puestos de 
trabajo, la fijación de la cuantía de las retribuciones complementarias de los funcionarios y el número 
y régimen del personal eventual, todo ello en los términos del título VII de esta Ley, así como la 
separación del servicio de los funcionarios de la Corporación, salvo lo dispuesto 
en el artículo 99, número 4, de esta Ley, y la ratificación del despido del personal laboral. 

j)  El ejercicio de las acciones administrativas y judiciales. 
k)  La alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio público. 
l)  La enajejación del patrimonio. 
ll)  Aquellas otras que deban corresponder al Pleno por exigir su aprobación una mayoría 

especial. 
m) Las demás que expresamente le confieran las Leyes. 
      Pertenece igualmente al Pleno, la votación sobre la moción de censura al Alcalde, que se     rige por 

lo dispuesto en la legislación electoral general. 
 

JUNTA DE GOBIERNO 
 
1. La Junta de Gobierno Local se integra por el Alcalde y un número de Concejales no superior al tercio 

del número legal de los mismos, nombrados y separados libremente por aquél, dando cuenta al 
Pleno. 

2. Corresponde a la Junta de Gobierno Local: 
a) La asistencia al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones. 
b) Las atribuciones que el Alcalde u otro órgano municipal le delegue o le atribuyan las leyes. 

3. Los Tenientes de Alcalde sustituyen, por el orden de su nombramiento y en los casos de vacante, 
ausencia o enfermedad, al Alcalde, siendo  
libremente designados y removidos por éste de entre los miembros de la Junta de Gobierno Local y, 
donde ésta no exista, de entre los Concejales. 



4. El Alcalde puede delegar el ejercicio de determinadas atribuciones en los miembros de la Junta de 
Gobierno Local y, donde ésta no exista, en los Tenientes de Alcalde, sin perjuicio de las delegaciones 
especiales que, para cometidos específicos, pueda realizar en favor de cualesquiera Concejales, 
aunque no pertenecieran a aquélla. 

 
 
1.CORRESPONDE A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL: 
 

a) La aprobación de los proyectos de ordenanzas y de los reglamentos, incluidos los orgánicos, con 
excepción de las normas reguladoras del Pleno y sus comisiones. 

b) La aprobación del proyecto de presupuesto. 
c) La aprobación de los proyectos de instrumentos de ordenación urbanística cuya aprobación 

definitiva o provisional corresponda al Pleno. 
d) Las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del planeamiento general no 

atribuidas expresamente al Pleno, así como de los instrumentos de gestión urbanística y de los 
proyectos de urbanización. 

e) La concesión de cualquier tipo de licencia, salvo que la legislación sectorial la atribuya 
expresamente a otro órgano. 

f) El desarrollo de la gestión económica, autorizar y disponer gastos en materia de su competencia, 
disponer gastos previamente autorizados por el Pleno, y la gestión del personal. 

g) Aprobar la relación de puestos de trabajo, las retribuciones del personal de acuerdo con el 
presupuesto aprobado por el Pleno, la oferta de empleo público, las bases de las convocatorias de 
selección y provisión de puestos de trabajo, el número y régimen del personal eventual, la 
separación del servicio de los funcionarios del Ayuntamiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 99 de esta Ley, el despido del personal laboral, el régimen disciplinario y las demás 
decisiones en materia de personal que no estén expresamente atribuidas a otro órgano. La 
composición de los tribunales de oposiciones será predominantemente técnica, debiendo poseer 
todos sus miembros un nivel de titulación igual o superior al exigido para el ingreso en las plazas 
convocadas. Su presidente podrá ser nombrado entre los miembros de la Corporación o entre el 
personal al servicio de las Administraciones públicas. 

h) El nombramiento y el cese de los titulares de los órganos directivos de la Administración  
Municipal, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición adicional octava para los  
Funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional. 

i) El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas en materia de su competencia. 
j) Las facultades de revisión de oficio de sus propios actos. 
k) Ejercer la potestad sancionadora salvo que por ley esté atribuida a otro órgano. 
l) Designar a los representantes municipales en los órganos colegiados de gobierno o administración    

de los entes, fundaciones o sociedades, sea cual sea su naturaleza, en los que el Ayuntamiento sea 
partícipe. 

m) Las demás que le correspondan, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. 
 

2. La Junta de Gobierno Local podrá delegar en los Tenientes de Alcalde, en los demás miembros de la 
Junta de Gobierno Local, en su caso, en los demás concejales, en los coordinadores generales, 
directores generales u órganos similares, las funciones enumeradas en los párrafos e), f), g), h) con 
excepción de la aprobación de la relación de puestos de trabajo, de las retribuciones del personal, de 
la oferta de empleo público, de la determinación del número y del régimen del personal eventual y 
de la separación del servicio de los funcionarios, y l) del apartado anterior 

 


