Régimen local

TEMA 1
EL RÉGIMEN LOCAL ESPAÑOL. EL MUNICIPIO: SU CONCEPTO Y
ELEMENTOS. REGIMEN DE
FUNCIONAMIENTO
DE
LAS
CORPORACIONES LOCALES. COMPETENCIAS. EL ALCALDE. EL
PLENO DEL AYUNTAMIENTO. LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.
1. REGIMEN LOCAL ESPAÑOL
La Administración Local se define como “aquel sector de la Administración
Pública integrada por los Entes Públicos menores de carácter territorial”.
De esta definición, se desprenden las siguientes características:
a)

La Administración Local forma parte de la Administración Pública, por
lo que los Entes que en ella se comprenden están investidos de las
prerrogativas y potestades propias de aquélla.
En concreto, el art. 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local (LRBRL en adelante), y el art. 4 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre (ROF en lo sucesivo) reconocen a los Municipios, Provincias
e Islas, en su calidad de Administraciones Públicas con carácter
territorial y dentro de la esfera de sus competencias una serie de
potestades, como la reglamentaria, de autoorganización, tributaria y
financiera, expropiatoria, sancionadora, etc, señalando, además, que
estas potestades y prerrogativas podrán ser aplicadas o reconocidas a
las restantes Entidades Locales.

b)

La Administración Local está integrada por Entes, es decir, por sujetos
de Derecho con personalidad jurídica propia.

c)

Los Entes públicos menores que se encuadran en la Administración
Local, a diferencia de los Entes Institucionales, tienen carácter
territorial. El territorio constituye su elemento esencial.

2. ENTIDADES QUE COMPRENDE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
El art. 3 LRBRL distingue entre entidades locales territoriales y otras
entidades locales:
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2.1. ENTIDADES LOCALES TERRITORIALES
a) El municipio, al que define el art. 1.1 de este texto legal como “Entidad
básica de la organización territorial del Estado y cauce inmediato de
participación ciudadana en los asuntos públicos, que institucionaliza y
gestiona con autonomía los intereses propios de la correspondiente
colectividad” y al que le confiere el art. 11.1º personalidad jurídica y
plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.
b) La provincia, que define el art. 31 LRBRL, como “Entidad Local
determinada por la agrupación de municipios, con personalidad jurídica
propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines”
reconociéndole el art. 1.2º autonomía para la gestión de sus intereses, y el
carácter de división territorial para el cumplimiento de las actividades
del Estado según el artículo 141 CE.
Son fines propios y específicos de la Provincia garantizar los principios de
solidaridad y equilibrio intermunicipales, en el marco de la política
económica y social, y, en particular:
a) Asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del
territorio provincial de los servicios de competencia municipal.
b) Participar en la coordinación de la Administración local con la de la
Comunidad Autónoma y la del Estado.
c) La Isla en los archipiélagos balear y canario, con idéntica
autonomía para la gestión de sus intereses (art. 1.2 LRBRL) y
gobernadas, administradas y representadas por los Cabildos y Consejos
Insulares, estableciéndose para los Cabildos Insulares que, como órgano
de gobierno, administración y representación de cada Isla, se rigen por
las normas de esta Ley que regulan la organización y funcionamiento de
las Diputaciones Provinciales, asumiendo las competencias de éstas, sin
perjuicio de las que les corresponden por su legislación específica. (art. 41
LRBRL)
2.2. OTRAS ENTIDADES LOCALES
a) Las Entidades de ámbito territorial inferior al municipal,
instituidas o reconocidas por las Comunidades Autónomas, conforme al
art. 45 LRBRL.
Este artículo dispone, en su número 1, que las Leyes de las Comunidades
Autónomas sobre Régimen Local regularán las Entidades de ámbito
territorial inferior al municipio, para la administración descentralizada
de núcleos de población separados, bajo su denominación tradicional de
caseríos, parroquias, aldeas, barrios, anteiglesias, concejos, pedanías,
lugares anejos y otros análogos, o aquélla que establezcan las leyes.
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b) Las comarcas y otras Entidades que agrupen varios municipios,
instituidas por las Comunidades Autónomas de conformidad con esta
Ley, y los correspondientes Estatutos de Autonomía. Se trata, de acuerdo
con el art. 42 LRBRL, de una agrupación de municipios, cuyas
características determinen intereses comunes precisados de una gestión
propia o demanden la prestación de servicios de dicho ámbito.
c) Las Áreas Metropolitanas, a las que define el art. 43.2 LRBRL como
Entidades Locales integradas por los municipios de grandes
aglomeraciones urbanas entre cuyos núcleos de población existan
vinculaciones económicas y sociales que hagan necesaria la planificación
conjunta y la coordinación de determinados servicios y obras.
d) Las Mancomunidades de Municipios; son entidades municipales
institucionalizadas, constituidas por la asociación voluntaria de
municipios para la ejecución en común de obras y servicios determinados
de su competencia. (art. 44 LRBRL)
3. EL MUNICIPIO: SU CONCEPTO Y ELEMENTOS
3.1. CONCEPTO
Se define al municipio como un Ente público menor territorial de carácter
primario.
De esta definición se desprenden las siguientes notas:
1.

Es un Ente público, es decir, con personalidad y potestades públicas,
aunque las mismas sean de carácter derivado y no originario.

2.

Es territorial, puesto que sus órganos de gobierno tienen su
competencia establecida sobre un territorio concreto, que es el
término municipal.

3.

Es primario, por cuanto es el primer Ente público territorial en el que
los ciudadanos se organizan para la realización de sus fines y la
consecución de sus intereses comunes.

La Constitución Española, de 27 de diciembre de 1978, se refiere al
municipio en su art. 137, al establecer con carácter general, que “El Estado
se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las
Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas Entidades gozan
de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses”.
Más concretamente, en el art. 140 dispone que “La Constitución garantiza la
autonomía de los municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica plena.
Su gobierno y administración corresponde a sus respectivos Ayuntamientos,
integrados por los Alcaldes y los Concejales. Los Concejales serán elegidos
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por los vecinos del municipio mediante sufragio universal igual, libre,
directo y secreto, en la forma establecida por la ley. Los Alcaldes serán
elegidos por los Concejales o por los vecinos. La ley regulará las condiciones
en las que proceda el régimen del concejo abierto”.
La Ley de Bases de Régimen Local de 2 de abril de 1985, (LRBRL) en su
artículo primero, establece que:
“Los Municipios son Entidades básicas de la organización territorial del
Estado y cauces inmediatos de participación ciudadana en los asuntos
públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses
propios de las correspondientes colectividades.”
El concepto legal nos lo proporciona la LRBRL, al establecer en su art. 11.1
que: “El municipio es la Entidad Local básica de la organización territorial
del Estado. Tiene personalidad jurídica y plena capacidad para el
cumplimiento de sus fines”
El art. 3.1.a) de la citada Ley dispone que el municipio es una Entidad local
territorial.
El art. 25 de la misma Ley establece que el municipio para la gestión sus
respectivos intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover
toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a
satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal.
Finalmente, en su art. 11.2 establece que son elementos del Municipio: “el
territorio, la población y la organización”.
Con respecto al territorio, el art. 12 LRBRL y el art. 1 del Reglamento de
Población y Demarcación Territorial señalan que "el término municipal es el
territorio en que el Ayuntamiento ejerce sus competencias", y estará
formado por territorios continuos, aunque se pueden mantener las
situaciones de discontinuidad reconocidas en la actualidad, siendo, por lo
demás, competencia del Ayuntamiento su división en distritos y en barrios y
las variaciones de los mismos.
Por otra parte, todo Municipio pertenece a una sola provincia y, tal como
dispone el art. 12.2 de la LRBRL (en redacción dada por la Ley 57/2003, de
16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local) y el
art. 3.2 del Texto Refundido “en ningún caso la alteración de términos
municipales podrán suponer modificación de los límites provinciales”, pues
para ello la Constitución (art. 141) exige Ley Orgánica.
En cuanto a la población del municipio, el art. 15 de la LRBRL señala que
toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el Padrón del
municipio en el que resida habitualmente, y quien viva en varios municipios
deberá inscribirse en el que habite durante más tiempo al año.
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Son vecinos del municipio las personas que residiendo habitualmente en el
mismo se encuentran inscritos en el padrón municipal, teniendo en cuenta
que sólo se puede ser vecino de un municipio.
La adquisición de la condición de vecino se produce desde el mismo momento
de su inscripción en el padrón.
El conjunto de vecinos constituye la población del municipio.
Los menores de edad no emancipados y los mayores incapacitados tendrán
la misma vecindad que los padres que tengan su guarda o custodia o, en su
defecto, de sus representantes legales, salvo autorización por escrito de éstos
para residir en otro municipio.
Finalmente, la inscripción en el Padrón Municipal de personas que
residiendo en el Municipio carezcan de domicilio en el mismo sólo se podrá
llevar a cabo después de haber puesto el hecho en conocimiento de los
servicios sociales competentes en el ámbito geográfico donde esa persona
resida.
La organización constituye el tercero de los elementos del Municipio, la cual
está constituida por una serie de medios personales simples o complejos e
institucionales (los órganos de gobierno propiamente dichos) o burocráticos
(el personal al servicio de cada Corporación) que desarrollan las actividades
propias del Municipio para que éste cumpla los fines que le son propios.
El art. 140 de la Constitución señala que: “La Constitución garantiza la
autonomía de los municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica plena.
Su gobierno y administración corresponde a sus respectivos Ayuntamientos,
integrados por los Alcaldes y los Concejales. Los Concejales serán elegidos
por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre,
directo y secreto, en la forma establecida por la ley. Los Alcaldes serán
elegidos por los Concejales o por los vecinos. La ley regulará las condiciones
en las que proceda el régimen de Concejo Abierto”.
El art. 19 LRBRL establece que:
-

El Gobierno y la administración municipal, salvo en aquellos municipios
que legalmente funcionen en régimen de Concejo Abierto, corresponde al
Ayuntamiento, integrado por el Alcalde y los Concejales.

-

Los Concejales son elegidos mediante sufragio universal, igual, libre,
directo y secreto, y el Alcalde es elegido por los Concejales o por los
vecinos; todo ello en los términos que establezca la legislación electoral
general.

-

El régimen de organización de los municipios señalados en el título X de
esta ley (municipios de gran población) se ajustará a lo dispuesto en el
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mismo. En lo no previsto por dicho título, será de aplicación el régimen
común regulado en los artículos siguientes.
La organización municipal en los municipios de régimen común, responde a
las reglas establecidas en el art. 20 de la LRBRL (modificado por la Ley
57/2003). Según éste:
a) El Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno existen en todos los
Ayuntamientos.
b) La Junta de Gobierno Local existe en todos los municipios con
población superior a 5.000 habitantes y en los de menos, cuando así lo
disponga su reglamento orgánico o así lo acuerde el Pleno de su
ayuntamiento.
c) En los municipios de más de 5.000 habitantes, y en los de menos en
que así lo disponga su reglamento orgánico o lo acuerde el Pleno,
existirán, si su legislación autonómica no prevé en este ámbito otra
forma organizativa, órganos que tengan por objeto el estudio, informe
o consulta de los asuntos que han de ser sometidos a la decisión del
Pleno, así como el seguimiento de la gestión del Alcalde, la Junta de
Gobierno Local y los concejales que ostenten delegaciones, sin
perjuicio de las competencias de control que corresponden al Pleno.
Todos los grupos políticos integrantes de la corporación tendrán
derecho a participar en dichos órganos, mediante la presencia de
concejales pertenecientes a los mismos en proporción al número de
Concejales que tengan en el Pleno.
d) La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones existe en los
municipios señalados en el título X (municipios de gran población), y
en aquellos otros en que el Pleno así lo acuerde, por el voto favorable
de la mayoría absoluta del número legal de sus miembros, o así lo
disponga su Reglamento orgánico.
e) La Comisión Especial de Cuentas existe en todos los municipios, de
acuerdo con la estructura prevista en el artículo 116.
Las leyes de las Comunidades Autónomas sobre el régimen local podrán
establecer una organización municipal complementaria a la señalada
anteriormente.
Los propios municipios, en los reglamentos orgánicos, podrán establecer y
regular otros órganos complementarios, de conformidad con lo previsto en
este artículo y en las leyes de las comunidades autónomas a las que se
refiere el párrafo anterior.
En cuanto al régimendeConcejo Abierto, conforme al artículo 29 LRBRL a:
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a) Los Municipios con menos de 100 habitantes y aquellos que
tradicionalmente cuenten con este singular régimen de gobierno y
administración.
b) Aquellos otros en los que su localización geográfica, la mejor gestión de
los intereses municipales u otras circunstancias lo hagan aconsejable.
4. EL ALCALDE
4.1. CONCEPTO
El Alcalde es el órgano de gobierno de carácter unipersonal y activo, con
atribuciones propias, que ejerce el poder ejecutivo a nivel municipal.
4.2. ELECCIÓN
La Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General
(LOREG), establece la regulación para la elección del Alcalde de la forma
siguiente:
El vigésimo día posterior a la celebración de las elecciones, se constituye en
sesión pública la corporación municipal y en esta misma sesión se procede a
la elección de Alcalde, de acuerdo con el siguiente procedimiento:
-

Pueden ser candidatos todos los Concejales que
correspondientes listas.

encabecen sus

-

Si alguno de ellos obtiene la mayoría absoluta de los votos de los
concejales es proclamado electo.

-

Si ninguno de ellos obtiene dicha mayoría es proclamado Alcalde el
concejal que encabece la lista que haya obtenido mayor número de
votos populares en el correspondiente municipio. En caso de empate
se resolverá por sorteo. (art. 196)

4.3. TOMA DE POSESIÓN
Quien resulte proclamado Alcalde tomará posesión ante el Pleno de la
Corporación, de acuerdo con la forma general establecida para la toma de
posesión de los cargos públicos.
Si no se hallare presente en la sesión de constitución, será requerido para
tomar posesión en el plazo de cuarenta y ocho horas; igualmente ante el
Pleno corporativo, con la advertencia de que, caso de no hacerlo sin causa
justificada, se estará a lo dispuesto en la legislación electoral para los casos
de vacante en la Alcaldía.
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Antes de comenzar el ejercicio de sus funciones, deberá jurar o prometer el
cargo ante el Ayuntamiento en Pleno.
4.4. PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE ALCALDE
El mandato del Alcalde puede durar los cuatro años que corresponde al
mandato de los miembros del Ayuntamiento. No obstante, la pérdida de la
condición de Alcalde puede producirse por alguna de las siguientes causas:
a)

Por renuncia al cargo, sin pérdida por ello de la condición de Concejal.

b)

Por fallecimiento o incapacitación, declarada ésta por decisión judicial
firme.

c)

Por decisión judicial firme que anule la elección o proclamación como
Concejal o Alcalde.

d)

Por extinción del mandato al expirar el plazo, igual que los
Concejales, sin perjuicio de que continúe en sus funciones solamente
para la administración ordinaria hasta la toma de posesión de su
sucesor.

e)

Por incompatibilidad para ser Concejal en los supuestos y condiciones
establecidos en la legislación electoral.

f)

Por pérdida de la nacionalidad española.

g)

Por destitución producida por una moción de censura.

h)

Por pérdida de una cuestión de confianza.

La moción de censura y la cuestión de confianza se regulan en los art. 197 y
197 bis de la LOREG.
4.5. VACANTES DE LA ALCALDÍA
La vacante podrá ser temporal o definitiva. El primer caso se da en los
supuestos de:
1.

Ausencia.

2.

Enfermedad.

3.

Impedimento de cualquier clase.

En estos casos, la sustitución se hará por el Teniente de Alcalde designado.
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De una forma definitiva, el Alcalde podrá renunciar a su cargo sin perder
por ello su condición de Concejal. La renuncia deberá hacerse efectiva por
escrito ante el Pleno de la Corporación, que deberá adoptar acuerdo de
conocimiento dentro de los diez días siguientes.
Vacante la Alcaldía por renuncia de su titular, fallecimiento o sentencia
firme, la sesión extraordinaria para la elección de un nuevo Alcalde se
celebrará, con los requisitos establecidos en la legislación electoral, dentro
de los diez días siguientes a la aceptación de la renuncia por el Pleno, al
momento del fallecimiento o a la notificación de la sentencia, según los
casos, de acuerdo con lo establecido en el art. 40.5 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
considerándose a estos efectos que encabeza la lista en que figuraba el
Alcalde, el siguiente de la misma, a no ser que renuncie a la candidatura.
4.6. TRATAMIENTO
Los Alcaldes de Madrid y Barcelona tendrán tratamiento de Excelencia; los
de las demás capitales de provincia tratamientos de Ilustrísima, y los de los
municipios restantes tratamiento de Señoría.
En este punto se ha de tener en cuenta el tratamiento que se le otorga a los
Alcaldes en los municipios de gran población, establecido en el Título X de la
Ley 7/1985. Así, el art. 124 establece que los Alcaldes de estos municipios
tienen el tratamiento de Excelencia y los Tenientes de Alcaldes, según el
art. 125, tienen el tratamiento de Ilustrísima.
Serán respetados los tratamientos que respondan a tradiciones reconocidas
por disposiciones legales.
4.7. DEBERES Y ATRIBUCIONES
4.7.1. Deberes del Alcalde
Se le aplica el régimen jurídico propio de los miembros de la Corporación.
Genéricamente está sujeto al cumplimiento estricto de los deberes y
obligaciones inherentes al cargo, que se concretan en el Capitulo V de la
LRBRL, en sus arts. 73 a 78, relativos al Estatuto de los Miembros de las
Corporaciones Locales. Podemos señalar:
•

Incompatibilidad en las retribuciones, con cualquier otra que sea a cargo
del Presupuesto Público.

•

Deben hacer declaración de bienes y las actividades privadas, que les
pueda proporcionar ingresos o afecten al ámbito de la Corporación.
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•

Están sujetos a responsabilidad civil y penal, por actos u omisiones
realizadas en el ejercicio de su cargo.

•

Deben obtenerse en la deliberación, votación, decisión y ejecución de todo
asunto, cuando se dé alguna de las causas establecidas en la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

4.7.2. Atribuciones
Para los municipios de régimen común y según el art. 21 de la Ley de Bases
de Régimen Local:
1.
El Alcalde es el Presidente de la Corporación y ostenta las siguientes
atribuciones:
a) Dirigir el gobierno y la administración municipal.
b) Representar al ayuntamiento.
c) Convocar y presidir las sesiones del Pleno, salvo los supuestos previstos
en esta ley y en la legislación electoral general, de la Junta de Gobierno
Local, y de cualesquiera otros órganos municipales cuando así se
establezca en disposición legal o reglamentaria, y decidir los empates
con voto de calidad.
d) Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras municipales.
e) Dictar bandos.
f) El desarrollo de la gestión económica de cuerdo con el Presupuesto
aprobado, disponer gastos dentro de los límites de su competencia,
concertar operaciones de crédito, con exclusión de las contempladas en el
artículo 158.5 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, (actualmente la referencia es al artículo 177.5
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) siempre que aquéllas estén previstas en el
Presupuesto y su importe acumulado dentro de cada ejercicio económico
no supere el 10 por ciento de sus recursos ordinarios, salvo las de
tesorería que le corresponderán cuando el importe acumulado de las
operaciones vivas en cada momento no supere el 15 por ciento de los
ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior, ordenar pagos y
rendir cuentas; todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales. (texto refundido señalado)
g) Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el Presupuesto y la
plantilla aprobados por el Pleno, aprobar las bases de las pruebas para
la selección del personal y para los concursos de provisión de puestos de
trabajo y distribuir las retribuciones complementarias que no sean fijas
y periódicas.
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h) Desempeñar la jefatura superior de todo el personal, y acordar su
nombramiento y sanciones, incluida la separación del servicio de los
funcionarios de la Corporación y el despido del personal laboral, dando
cuenta al Pleno, en estos dos últimos casos, en la primera sesión que
celebre. Esta atribución se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en los
artículos 99.1 y 3 de esta ley.
i) Ejercer la jefatura de la Policía Municipal.
j) Las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del
planeamiento general no expresamente atribuidas al Pleno, así como la
de los instrumentos de gestión urbanística y de los proyectos de
urbanización.
k) El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas y la defensa del
ayuntamiento en las materias de su competencia, incluso cuando las
hubiere delegado en otro órgano, y, en caso de urgencia, en materias de
la competencia del Pleno, en este supuesto dando cuenta al mismo en la
primera sesión que celebre para su ratificación.
l) La iniciativa para proponer al Pleno la declaración de lesividad en
materias de la competencia de la Alcaldía.
m)

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

n) Sancionar las faltas de desobediencia a su autoridad o por infracción de
las ordenanzas municipales, salvo en los casos en que tal facultad esté
atribuida a otros órganos.
ñ) Derogada por la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público.
o) La aprobación de los proyectos de obras y de servicios cuando sea
competente para su contratación o concesión y estén previstos en el
presupuesto.
p) Derogada por la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público
q) El otorgamiento de las licencias, salvo que las leyes sectoriales lo
atribuyan expresamente al Pleno o a la Junta de Gobierno Local.
r) Ordenar la publicación, ejecución y hacer cumplir los acuerdos del
Ayuntamiento.
s) Las demás que expresamente le atribuyan las leyes y aquellas que la
legislación del Estado o de las comunidades autónomas asignen al
municipio y no atribuyan a otros órganos municipales.
Asimismo, de conformidad con la Disposición Adicional Segunda de la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público:
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“ Corresponden a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades
locales las competencias como órgano de contratación respecto de los
contratos de obras, de suministro, de servicios, de gestión de servicios
públicos, los contratos administrativos especiales, y los contratos
privados cuando su importe no supere el 10 % de los recursos
ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de seis
millones de euros, incluidos los de carácter plurianual cuando su
duración no sea superior a cuatro años, siempre que el importe
acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje
indicado, referido a los recursos ordinarios del presupuesto del primer
ejercicio, ni la cuantía señalada.
Asimismo corresponde a los Alcaldes y a los Presidentes de las
Entidades locales la adjudicación de concesiones sobre los bienes de
las mismas y la adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a
la legislación patrimonial cuando su valor no supere el 10 % de los
recursos ordinarios del presupuesto ni el importe de tres millones de
euros, así como la enajenación del patrimonio, cuando su valor no
supere el porcentaje ni la cuantía indicados.”

2. Corresponde asimismo al Alcalde el nombramiento de los Tenientes de
Alcalde.
3. El Alcalde puede delegar el ejercicio de sus atribuciones, salvo las de
convocar y presidir las sesiones del Pleno y de la Junta de Gobierno Local,
decidir los empates con el voto de calidad, la concertación de operaciones de
crédito, la jefatura superior de todo el personal, la separación del servicio de
los funcionarios y el despido del personal laboral, y las enunciadas en los
párrafos a), e), j), k), l) y m) del apartado 1 de este artículo. No obstante,
podrá delegar en la Junta de Gobierno Local el ejercicio de las atribuciones
contempladas en el párrafo j).
4.7.3.
A)

Facultades
En cuanto a los órganos de apoyo

El Alcalde nombra a los Tenientes de Alcalde, a los miembros de la Junta de
Gobierno Local y a los Concejales Delegados; y en todos estos órganos puede
delegar atribuciones.
B)

En cuanto a la delegación de atribuciones

El Alcalde puede delegar las atribuciones que por ley tiene conferidas,
excepto aquellas que la propia Ley considera no delegables y que son:
-

Convocar y presidir las sesiones del Pleno y de la Junta de Gobierno
Local.
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-

-

-

Decidir los empates con el voto de calidad.
La concertación de operaciones de crédito.
La jefatura superior de todo el personal.
La separación del servicio de los funcionarios y el despido del personal
laboral.
Dirigir el gobierno y la administración municipal.
Dictar bandos.
Las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo
del planeamiento general no expresamente atribuidas al Pleno, así
como la de los instrumentos de gestión urbanística y de los proyectos
de urbanización.
El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas y la defensa
del ayuntamiento en las materias de su competencia, incluso cuando
las hubiere delegado en otro órgano, y, en caso de urgencia, en
materias de la competencia del Pleno, en este supuesto dando cuenta
al mismo en la primera sesión que celebre para su ratificación.
La iniciativa para proponer al Pleno la declaración de lesividad en
materias de la competencia de la Alcaldía.
Adoptar personalmente, y bajo su responsabilidad, en caso de
catástrofe o de infortunios públicos o grave riesgo de los mismos, las
medidas necesarias y adecuadas dando cuenta inmediata al Pleno.

No obstante, podrá delegar en la Junta de Gobierno Local las aprobaciones
de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del planeamiento general
no expresamente atribuidas al Pleno, así como la de los instrumentos de
gestión urbanística y de los proyectos de urbanización.
Las delegaciones pueden ser:
-

Genéricas: que
determinadas y
servicios, como la
resolver mediante

se referirán a una o varias áreas o materias
podrá abarcar tanto la facultad de dirigir los
de gestionarlos, en general, incluida la facultad de
actos administrativos que afecten a terceros.

-

Especiales: para cometidos específicos y que pueden referirse a un
proyecto o asunto determinado, a un determinado servicio o a un
distrito o barrio.

En cuanto al procedimiento para otorgar la delegación se han de observar
las siguientes reglas:
-

Se realizarán por Decreto de la Alcaldía, en el que se contendrá el
ámbito de la delegación, las facultades que se deleguen, así como las
condiciones específicas de su ejercicio.

-

Requerirá la aceptación por parte del delegado y surtirá efecto desde
la fecha que se disponga, sin perjuicio de publicar la resolución en el
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Boletín Oficial de la Provincia, en el Municipal si existiera, y de dar
cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre.
-

C)

Pueden revocarse o modificarse con las mismas formalidades que
para su otorgamiento.
En cuanto al ejercicio de la Presidencia de la Corporación

a)

b)

El Alcalde ha de facilitar, de acuerdo con las previsiones del
Reglamento Orgánico Municipal, los antecedentes, datos o
informaciones que los Concejales les soliciten para el ejercicio de
su función como tales.
Podrá sancionar con multa a los miembros de la Corporación que
preside, por falta no justificada de asistencia a las sesiones o
incumplimiento reiterado de sus obligaciones.

5. EL PLENO
El Pleno del Ayuntamiento, para los municipios de régimen común, viene
regulado en el art. 22 LRBRL. Dicho artículo establece que:
1. El Pleno, integrado por todos los Concejales, es presidido por el Alcalde.
2. Corresponden, en todo caso, al Pleno las siguientes atribuciones:

a) El control y la fiscalización de los órganos de gobierno.
b) Los acuerdos relativos a la participación en organizaciones
supramunicipales; alteración del término 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 inicial del planeamiento general y la aprobación que
ponga fin a la tramitación municipal de los planes y demás
instrumentos de ordenación previstos en la legislación urbanística,
así como los convenios que tengan por objeto la alteración de
cualesquiera de dichos instrumentos.
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, y la disposición de
gastos en materia de su competencia y la aprobación de las cuentas;
todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.( se entiende RDL 2/2004, de 5 de marzo).
f) La aprobación de las formas de gestión de los servicios y de los
expedientes de municipalización.
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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 y de la relación de puestos
de trabajo, la fijación de la cuantía de las retribuciones
complementarias fijas y periódicas de los funcionarios y el número y
régimen del personal eventual.
j) El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la
corporación en materias de competencia plenaria.
k) La declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento.
l) La alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio
público.
m) La concertación de las operaciones de crédito cuya cuantía
acumulada, dentro de cada ejercicio económico, exceda del 10 por
ciento de los recursos ordinarios del Presupuesto —salvo las de
tesorería, que le corresponderán cuando el importe acumulado de las
operaciones vivas en cada momento supere el 15 por ciento de los
ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior— todo ello de
conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.(RDL 2/2004)
n) Derogada por la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público
ñ)

La aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando sea
competente para su contratación o concesión, y cuando aún no estén
previstos en los presupuestos.

o) Derogada por la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público
p) Aquellas otras que deban corresponder al Pleno
aprobación una mayoría especial.

por exigir su

q) Las demás que expresamente le confieran las leyes.
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional
Segunda de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público: “Corresponde al Pleno las competencias como órgano de
contratación respecto de los contratos no mencionados en el apartado
anterior que celebre la Entidad local. ( es decir, las que no le corresponden al
Alcalde)
3. Corresponde, igualmente, al Pleno la votación sobre la moción de censura
al Alcalde y sobre la cuestión de confianza planteada por el mismo, que
serán públicas y se realizarán mediante llamamiento nominal en todo caso,
y se rigen por lo dispuesto en la legislación electoral general.
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4. El Pleno puede delegar el ejercicio de sus atribuciones en el Alcalde y en
la Junta de Gobierno Local, salvo las enunciadas en el apartado 2, párrafos
a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) y p) y en el apartado 3 de este artículo.
6. LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Conforme al art. 20, apartado b) de la LRBRL, la Junta de Gobierno Local es
el órgano colegiado de existencia necesaria a todas las Corporaciones
Locales con población de derecho superior a 5.000 habitantes y en las de
menos, cuando así lo disponga su Reglamento Orgánico o así lo acuerde el
Pleno de la Corporación.
Según el art. 23 de la citada Ley, 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.
A los efectos del cómputo no se tendrán en cuenta los decimales que resulten
de dividir por tres el número total de Concejales.
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.

Podrán ser objeto de una sola resolución del Alcalde, el nombramiento como
miembro de la Junta de Gobierno Local y la delegación de atribuciones por
parte del Alcalde.

7. RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO
7.1. FUNCIONAMIENTO DEL PLENO
7.1.1. Las sesiones
La sesión es la institución mediante la que los órganos colegiados se
constituyen en cuanto tales y actúan jurídicamente. Atendiendo a su
finalidad fundamental, puede definirse la sesión como un procedimiento que
tiene por objeto la formación y declaración de voluntad del órgano colegiado.
Las sesiones se celebrarán en la Casa Consistorial o en el edificio habilitado
al efecto en caso de fuerza mayor, que se hará constar en el acta.
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7.1.1.1. Clases de sesiones
Las sesiones del Pleno pueden ser de tres tipos:
•

Ordinarias

Son aquellas cuya periodicidad está preestablecida.
De conformidad con el art. 46.2 de la LRBRL, el Pleno celebra sesión
ordinaria como mínimo cada mes en los Ayuntamientos de municipios de
más de 20.000 habitantes y en las Diputaciones Provinciales; cada dos
meses en los Ayuntamientos de los municipios de una población entre 5.001
habitantes y 20.000 habitantes; y cada tres en los municipios de hasta 5.000
habitantes.
•

Extraordinarias

El Pleno celebra sesión extraordinaria cuando así lo decida el Presidente o lo
solicite la cuarta parte, al menos, del número legal de miembros de la
Corporación, sin que ningún concejal pueda solicitar más de tres
anualmente. En este último caso, la celebración del mismo no podrá demorarse por más de quince días hábiles desde que fuera solicitada, no pudiendo
incorporarse el asunto al orden del día de un Pleno ordinario o de otro
extraordinario con más asuntos si no lo autorizan expresamente los
solicitantes de la convocatoria.
Si el Presidente no convocase el Pleno extraordinario solicitado por el
número de concejales indicado dentro del plazo señalado, quedará
automáticamente convocado para el décimo día hábil siguiente al de
finalización de dicho plazo, a las doce horas, lo que será notificado por el
Secretario General del Pleno a todos los miembros de la misma al día
siguiente de la finalización del plazo citado anteriormente. En ausencia del
Presidente o de quien legalmente haya de sustituirle, el Pleno quedará
válidamente constituido siempre que concurra el quórum requerido en la
letra c) del art. 46.2. LRBRL, (un tercio del número legal de miembros del
mismo) en cuyo caso será presidido por el miembro de la Corporación de
mayor edad entre los presentes.
•

Extraordinariasdecarácterurgente

Son convocadas por el Alcalde cuando la urgencia del asunto o asuntos a
tratar no permite convocar la sesión extraordinaria con la antelación
mínima de dos días hábiles.
En este caso debe incluirse como primer punto del orden del día el
pronunciamiento del Pleno sobre la urgencia. Si ésta no resulta apreciada
por el Pleno, se levantará acto seguido la sesión.
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7.1.1.2. Convocatoria
Como se señaló en el punto anterior, las sesiones plenarias han de
convocarse, al menos, con dos días hábiles de antelación, salvo las
extraordinarias que lo hayan sido con carácter urgente, cuya convocatoria
con este carácter deberá ser ratificada por el Pleno.
La documentación íntegra de los asuntos incluidos en el orden del día, que
deba servir de base al debate y, en su caso, votación, deberá figurar a
disposición de los Concejales, desde el mismo día de la convocatoria en la
Secretaría General del Pleno.
En el caso de las sesiones ordinarias o extraordinarias decididas por el
Presidente de la Corporación, éste es el responsable de hacer la convocatoria
de la sesión, señalando lugar, día y hora de la misma.
La convocatoria para una sesión, ordinaria o extraordinaria, dará lugar a la
apertura del correspondiente expediente, en el que deberá constar:
a) La relación de expedientes conclusos que la Secretaría prepare y ponga a
disposición de la Alcaldía.
b) La fijación del Orden del día por el Alcalde.
c) Las copias de las notificaciones cursadas a los miembros de la
Corporación.
d) Copia del anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento y, en su
caso, prensa local.
e) Minuta del acta.
f) Copias de los oficios de remisión de los acuerdos adoptados a las
Administraciones del Estado y Comunidad Autónoma.
g) Publicación de los acuerdos en el tablón de edictos.
Siendo preceptiva la notificación a los miembros de las Corporaciones locales
de los correspondientes órdenes del día, en la Secretaría General del Pleno
deberá quedar debidamente acreditado el cumplimiento de este requisito.
7.1.1.3. Orden del Día
El orden del día es la relación de asuntos que han de ser tratados en la
sesión. El orden del día será fijado por el Alcalde asistido del Secretario
General del Pleno. Asimismo, podrá recabar la asistencia de los Tenientes
de Alcalde, y consultar, si lo estima oportuno, a los portavoces de los grupos
políticos existentes en la Corporación.
En el orden del día sólo pueden incluirse los asuntos que hayan sido
previamente dictaminados, informados o sometidos a consulta de la
Comisión que corresponda.
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El Alcalde, por razones de urgencia debidamente motivadas, podrá incluir
en el orden del día, a iniciativa propia o a propuesta de alguno de los portavoces, asuntos que no hayan sido previamente informados por la respectiva
Comisión, pero en este supuesto no podrá adoptarse acuerdo alguno sobre
estos asuntos sin que el pleno ratifique su inclusión en el orden del día.
En el orden del día de las sesiones ordinarias se incluirá siempre el punto de
ruegos y preguntas.
En las sesiones no podrán tratarse más asuntos que los incluidos en el orden
del día.
No obstante en las sesiones ordinarias podrán adoptarse acuerdos sobre
materias no incluidas en el orden del día si el Pleno y órgano
correspondiente así lo decide, mediante declaración de urgencia efectuada
con el voto favorable de la mayoría absoluta legal de sus miembros.
Serán nulos los acuerdos adoptados en sesiones extraordinarias sobre
asuntos no comprendidos en su convocatoria.
7.1.2. Quórum de asistencia
El Pleno se constituye válidamente con la asistencia de un tercio del número
legal de miembros del mismo, que nunca podrá ser inferior a tres. Este
quórum deberá mantenerse durante toda la sesión.
En todo caso, se requiere la asistencia del Presidente y del Secretario
General del Pleno o de quienes legalmente les sustituyan.
Si en primera convocatoria no existiera el quórum necesario según lo
dispuesto en el número anterior, se entenderá convocada la sesión
automáticamente a la misma hora, dos días después. Si tampoco entonces se
alcanzase el quórum necesario, la Presidencia dejará sin efecto la
convocatoria posponiendo el estudio de los asuntos incluidos en el orden del
día para la primera sesión que se celebre con posterioridad, sea ordinaria o
extraordinaria.

7.1.3. Desarrollo de las sesiones
7.1.3.1. Unidad de actuación
Toda sesión, sea ordinaria o extraordinaria, habrá de respetar el principio de unidad de
acto y se procurará que termine en el mismo día de su comienzo. Si éste terminare sin
que se hubiesen debatido y resuelto todos los asuntos incluidos en el orden del día, el
Presidente podrá levantar la sesión. En este caso los asuntos no debatidos habrán de
incluirse en el orden del día de la siguiente sesión.
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Durante el transcurso de la sesión, el Presidente podrá acordar
interrupciones a su prudente arbitrio, para permitir las deliberaciones de los
grupos por separado sobre la cuestión debatida, o para descanso en los
debates.
7.1.3.2. Publicidad de la sesiones
Las sesiones del Pleno de las corporaciones locales son públicas. No
obstante, podrán ser secretos el debate y votación de aquellos asuntos que
puedan afectar al derecho fundamental de los ciudadanos a que se refiere el
artículo 18.1 de la Constitución (derecho al honor, a la intimidad personal y
familiar y a la propia imagen), cuando así se acuerde por mayoría absoluta.
Para ampliar la difusión auditiva o visual del desarrollo de las sesiones
podrán instalarse sistemas megafonía o circuitos cerrados de televisión.
El público asistente a las sesiones no podrá intervenir en éstas, ni tampoco
podrán permitirse manifestaciones de agrado o desagrado, pudiendo el
presidente proceder, en casos extremos, a la expulsión del asistente que por
cualquier causa impida el normal desarrollo de la sesión. Sin perjuicio de
ello, una vez levantada la sesión, la Corporación puede establecer un turno
de consultas por el público asistente sobre temas concretos de interés
municipal.
7.1.4. Debates
Las sesiones comenzarán preguntando el Presidente si algún miembro de la
Corporación tiene que formular alguna observación al acta de la sesión
anterior que se hubiere distribuido con la convocatoria. Si no hubiera
observaciones se considerará aprobada. Si las hubiera se debatirán y
decidirán las rectificaciones que procedan.
Todos los asuntos se debatirán y votarán por el orden en que estuviesen
relacionados en el orden del día. No obstante lo dispuesto en el número
anterior, el Presidente puede alterar el orden de los temas, o retirar un
asunto cuando su aprobación exigiera una mayoría especial y ésta no
pudiera obtenerse en el momento previsto inicialmente en el orden del día.
Cualquier Concejal podrá pedir, durante el debate, la retirada de algún
expediente incluido en el orden del día, a efecto de que se incorporen al
mismo documentos o informes, y también que el expediente quede sobre la
mesa, aplazándose su discusión para la siguiente sesión. En ambos casos, la
petición será votada, tras terminar el debate y antes de proceder a la
votación sobre el fondo del asunto. Si la mayoría simple votase a favor de la
petición no habrá lugar a votar la propuesta de acuerdo.
La consideración de cada punto incluido en el orden del día comenzará con
la lectura, íntegra o en extracto, por el Secretario General del Pleno, del
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dictamen formulado por la Comisión correspondiente o, si se trata de un
asunto urgente, no dictaminado por la misma, de la proposición que se
somete al Pleno. A solicitud de cualquier grupo deberá darse lectura íntegra
a aquellas partes del expediente o del informe o dictamen de la Comisión
que se considere conveniente para mejor comprensión. Si nadie solicitare la
palabra tras la lectura, el asunto se someterá directamente a votación.
Sólo podrá hacerse uso de la palabra previa autorización del Presidente.
7.1.5. Adopción de acuerdos
El Pleno de las Corporaciones Locales adopta sus acuerdos, como regla
general, por mayoría simple de los miembros presentes. Existe mayoría
simple cuando los votos afirmativos son más que los negativos.
Se entiende, por otro lado, por mayoría absoluta cuando los votos
afirmativos son más de la mitad del número legal de miembros de la
Corporación.
Los acuerdos a adoptar por mayoría absoluta, para los municipios de gran
población, se establecen en el art. 123 LRBRL.
En cuanto al procedimiento a seguir para la adopción de acuerdos se han de
considerar las siguientes reglas:
-

-

-

Finalizado el debate de un asunto, se procederá a su votación.
Antes de comenzar la votación el Presidente planteará clara y
concisamente los términos de la misma y la forma de emitir el voto.
El voto de los Concejales es personal e indelegable.
El voto puede emitirse en sentido afirmativo o negativo, pudiendo los
miembros de la Corporación abstenerse de votar. A efectos de la votación
correspondiente se considerará que se abstienen los miembros de la
Corporación que se hubieren ausentado del Salón de Sesiones una vez
iniciada la deliberación de un asunto y no estuviesen presentes en el
momento de la votación. En el supuesto de que se hubiesen reintegrado
al Salón de Sesiones antes de la votación podrán, desde luego, tomar
parte en la misma.
Las votaciones pueden ser ordinarias, nominales y secretas. Son
ordinarias las que se manifiestan por signos convencionales de
asentimiento, disentimiento o abstención. Son nominales aquellas
votaciones que se realizan mediante llamamiento por orden alfabético de
apellidos y siempre en último lugar el Presidente y en la que cada
miembro de la Corporación, al ser llamado, responde en voz alta «sí»,
«no» o «me abstengo». Son secretas las que se realizan por papeleta que
cada miembro de la Corporación vaya depositando en una urna o bolsa.
El sistema normal de votación será la votación ordinaria.
La votación nominal requerirá la solicitud de un grupo municipal
aprobada por el Pleno por una mayoría simple en votación ordinaria.

Bolsa de empleo

21

Régimen local

-

-

-

-

La votación secreta sólo podrá utilizarse para elección o destitución de
personas.
Una vez iniciada la votación no puede interrumpirse por ningún motivo.
Durante el desarrollo de la votación el Presidente no concederá el uso de
la palabra y ningún miembro corporativo podrá entrar en el Salón o
abandonarlo.
En el caso de votaciones con resultado de empate se efectuará una nueva
votación, y si persistiera el empate, decidirá el voto de calidad del
Presidente.
Terminada la votación ordinaria, el Presidente declarará lo acordado.
Inmediatamente de concluir la votación nominal, el Secretario
computará los sufragios emitidos y anunciará en voz alta su resultado,
en vista del cual el Presidente proclamará el acuerdo adoptado.
Proclamado el acuerdo, los grupos que no hubieren intervenido en el
debate o que tras éste hubieren cambiado el sentido de su voto, podrán
solicitar del Presidente un turno de explicación de voto.

En los plenos ordinarios la parte dedicada al control de los demás órganos de
la Corporación deberá presentar sustantividad propia y diferenciada de la
parte resolutiva, debiéndose garantizar de forma efectiva en su
funcionamiento y, en su caso, en su regulación, la participación de todos los
grupos municipales en la formulación de ruegos, preguntas y mociones.
7.2. FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
7.2.1. Sesiones
La Junta de Gobierno Local celebrará sesión constitutiva, a convocatoria del
Presidente, dentro de los diez días siguientes a aquél en que éste haya
designado los miembros que la integran.
En defecto de previsión expresa en el Reglamento orgánico de la entidad, la
Junta de Gobierno Local celebrará sesión ordinaria cada quince días como
mínimo. Corresponde al Alcalde fijar, mediante Decreto, el día y hora en que
deba celebrarse sesión ordinaria.
Las sesiones extraordinarias y las urgentes tendrán lugar cuando, con tal
carácter, sean convocadas por el Presidente.
Las sesiones se celebrarán en la Casa Consistorial o edificio que sea sede de
la entidad, salvo en los supuestos de fuerza mayor.
7.2.2. Requisitos
-

Entre la convocatoria y la celebración de la sesión no podrán transcurrir
menos de veinticuatro horas, salvo en el caso de las sesiones
extraordinarias y urgentes en las que, antes de entrar a conocer los
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asuntos incluidos en el orden del día, deberá ser declarada la urgencia
por acuerdo favorable de la mayoría de los miembros.
-

Las sesiones de la Junta de Gobierno Local no serán públicas, sin
perjuicio de la publicidad y comunicación a las Administraciones Estatal
y Autonómica de los acuerdos adoptados. Además, en el plazo de seis
días, según la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas de Canarias (diez días, según el ROF) deberá
enviarse a todos los miembros de la Corporación copia del acta.

-

Para la válida constitución de la Junta de Gobierno Local se requiere la
asistencia de la mayoría absoluta de sus componentes. Si no existiera
quórum, se constituirá en segunda convocatoria, una hora después de la
señalada para la primera, siendo suficiente la asistencia de la tercera
parte de sus miembros y, en todo caso, un número no inferior a tres.

-

El Alcalde dirige y ordena a su prudente arbitrio los debates en el seno
de la Junta.

-

En los casos en que la Junta de Gobierno Local ejerza competencias
delegadas por el Pleno, será preceptivo el previo informe de la Comisión
Informativa correspondiente.

-

La Junta de Gobierno Local en sus reuniones deliberantes no podrá
adoptar ningún acuerdo, formalizándose el resultado de las
deliberaciones, en su caso, en forma de dictámenes.

-

Tanto en las sesiones como en las reuniones de la Junta de Gobierno
Local, el Alcalde podrá requerir la presencia de miembros de la
Corporación no pertenecientes a la Comisión de Gobierno, o de personal
al servicio de la entidad, al objeto de informar en lo relativo al ámbito de
sus actividades.

-

Cuando la Junta de Gobierno Local ejerza competencias delegadas por el
Pleno o que le hayan sido asignadas por las leyes, adoptará sus acuerdos
mediante votación formal.

8. COMPETENCIAS MUNICIPALES
8.1. CONCEPTO
Se entiende por competencia municipal el ámbito sectorial en que el
Municipio puede actuar con arreglo a Derecho. Es, en definitiva, el conjunto
de facultades atribuidas al municipio para que éste pueda cumplir los fines
que le son propios.
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8.2. CLASES
Conforme al art. 7 LRBRL, las competencias son propias o atribuidas por
delegación.
8.2.1. Competencias propias
Las competencias propias de los municipios sólo podrán ser determinadas
por Ley del Estado o de las Comunidades Autónomas, según el art. 7.2 de
dicha Ley, y se ejercen en régimen de autonomía y bajo la propia
responsabilidad, atendiendo siempre a la debida coordinación en la
programación y ejecución con las demás Administraciones Públicas.
Conforme al art. 25 LRBRL el municipio, para la gestión de sus intereses y
en el ámbito de sus competencias, puede promover toda clase de actividades
y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades
y aspiraciones de la comunidad vecinal.
El municipio ejercerá, en todo caso, competencias en términos de la
legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas en las siguientes
materias:
a)
b)
c)
d)

Seguridad en lugares públicos.
Ordenación del tráfico de vehículos y personas en las vías urbanas.
Protección civil, prevención y extinción de incendios.
Ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística; promoción y
gestión de viviendas; parques y jardines, pavimentación de vías
públicas urbanas y conservación de caminos y vías rurales.
e)
Patrimonio histórico- artístico.
f)
Protección del medio ambiente.
g)
Abastos, mataderos, ferias, mercados y defensa de usuarios y
consumidores.
h)
Protección de la salubridad pública.
i)
Participación en la gestión de la atención primaria de la salud.
ii)
Cementerios y servicios funerarios. Según el artículo 22 del Real
Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio, de medidas urgentes de carácter
fiscal y de fomento y liberación de la actividad económica, se
liberaliza la prestación de los servicios funerarios. No obstante, los
Ayuntamientos podrán someter a autorización la prestación de dichos
servicios.
k)
Prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción
social.
l)
Suministro de agua y alumbrado público, servicios de limpieza viaria,
de recogida y tratamiento de residuos, alcantarillado y tratamiento de
aguas residuales.
m)
Transporte público de viajeros.
n)
Actividades o instalaciones culturales y deportivas, ocupación del
tiempo libre; turismo.
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o)

Participar en la programación de la enseñanza y cooperar con la
Administración educativa en la creación, construcción y sostenimiento
de los centros docentes públicos, intervenir en sus órganos de gestión
y participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad
obligatoria.

8.2.2. Competencias delegadas
Son aquellas que, perteneciendo a otras Administraciones Públicas, se
encomienda su ejercicio a una Entidad local.
Respecto a las competencias delegadas, el art. 27 de la LRBRL dispone que:
“La Administración del Estado, de las Comunidades Autónomas y otras
Entidades Locales podrán delegar en los Municipios el ejercicio de
competencias en materias que afecten a sus intereses propios, siempre que
con ello se mejore la eficacia de la gestión pública y se alcance una mayor
participación ciudadana.
La disposición o el acuerdo de delegación deben determinar el alcance,
contenido, condiciones y duración de ésta, así como el control que se reserve
la Administración delegante y los medios personales, materiales y
económicos que ésta transfiera.
…”
8.2.3. Competencias compartidas o complementarias
Según establece el art. 28 de la LRBRL, “los Municipios pueden realizar
actividades complementarias de las propias de otras Administraciones
públicas, y en particular las relativas a la educación, la cultura, la
promoción de la mujer, la vivienda, la sanidad y la protección del medio
ambiente”.
Además, en relación a las materias enunciadas en este articulo, los
municipios ostentarán todas las competencias ejecutivas que por ley no
hayan sido atribuidas a otras Administraciones (D.T. 2ª LRBRL).
8.2.4. Obligaciones mínimas
De acuerdo con el artículo 26 LRBRL, los municipios por si o asociados
deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes:
a) En todos los municipios:
-

Alumbrado público
Cementerio
Recogida de residuos
Limpieza viaria
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-

Abastecimiento domiciliario de agua potable
Alcantarillado
Acceso a los núcleos de población
Pavimentación de las vías públicas
Control de alimentos y bebidas

b) En los municipios con población superior a 5.000 habitantes, además:
-

Parque público
Biblioteca pública
Mercado
Tratamiento de residuos

c) En los municipios con población superior a 20.000 habitantes, además:
-

Protección civil
Prestación de servicios sociales
Prevención y extinción de incendios
Instalaciones deportivas de uso público

d) En los municipios con población superior a 50.000 habitantes, además:
-

Transporte colectivo urbano de viajeros
Protección del medio ambiente.

Los municipios podrán solicitar de la Comunidad Autónoma respectiva la
dispensa de la obligación de prestar los servicios mínimos que les
correspondan cuando, por sus características peculiares, resulte de
imposible o muy difícil cumplimiento el establecimiento y prestación de
dichos servicios por el propio Ayuntamiento.
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TEMA 2
EL DERECHO ADMINISTRATIVO. CONCEPTO. FENTES DEL
DERECHO ADMINISTRATIVO. EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD.
REGLAMENTOS Y ORDENANZAS MUNICIPALES

1. INTRODUCCIÓN
Desde que, tras la Revolución Francesa, surgió el llamado Estado de
Derecho, como exponente de la división de poderes en el Estado, del
reconocimiento de los derechos y libertades fundamentales de los
ciudadanos y, en definitiva, del principio de legalidad, se ha podido hablar
de una auténtica sumisión de la Administración a la Ley y al Derecho,
desapareciendo, así, los privilegios históricos reconocidos al Poder Ejecutivo,
que le llevaba, incluso a estar al margen y por encima de la propia Ley.
Nuestra Constitución, de 27 de diciembre de 1978 (CE), es tajante en esta
materia al disponer:
En su art. 1, que “España se constituye en un Estado social y democrático de
Derecho”.
En su art. 9, 1º, que “los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al
resto del ordenamiento jurídico”
En su art. 9, 3º, que “la Constitución garantiza el principio de legalidad, la
jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las
disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos
individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la
arbitrariedad de los poderes públicos”
En su art. 103, 1º que “la Administración Pública sirve con objetividad los
intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia,
jerarquía, descentralización,
desconcentración y coordinación con
sometimiento pleno a la Ley y al Derecho”.
En su art. 106, 1º que “los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y
la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta
a los fines que la justifican”.
De todos estos preceptos, pues debe extraerse la rotunda afirmación del
sometimiento pleno de la Administración al Derecho.
Sumisión que es, en definitiva, a todo el ordenamiento jurídico, encabezado
por la propia Constitución, cuya aplicación directa está fuera de dudas.
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Y que se produce, en especial, respecto del Derecho propio y exclusivo de la
Administración: ElDerecho Administrativo.

1.2. CONCEPTO DE DERECHO ADMINISTRATIVO
ZANOBINI
tiene por
actividad
relaciones

lo definió como “aquella parte del Derecho Público que
objeto la organización, los medios y las formas de la
de las Administraciones Públicas y las consiguientes
jurídicas entre aquellas y otros sujetos”.

De esta definición, extrae las siguientes consecuencias:
a)

El Derecho Administrativo es un Derecho Público, del que
constituye una de sus ramas más importantes, presentándose
íntimamente relacionado y subordinado al Derecho Constitucional,
dada la primacía de la propia Constitución.

b) El Derecho Administrativo es el Derecho común de las
Administraciones Públicas en cuyo ámbito éstas desarrollan la
actividad que les es propia.
El Derecho Administrativo presenta unas características especiales dada la
situación de privilegio que ostenta la Administración, al ejercer las
potestades exorbitantes que se le reconocen para el cumplimiento de su
misión: “servir con objetividad los intereses generales” (art. 103.1 CE).
En efecto, a diferencia de los particulares, la Administración, entre otras,
tiene las potestades de decisión ejecutoria y acción de oficio, de autotutela de
sus derechos, expropiatoria, etc.
El Derecho Administrativo, en este contexto, ha de mantener un equilibrio
entre estas potestades y las garantías que se conceden al ciudadano frente a
su ejercicio.

2. LAS FUENTES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO
El Derecho positivo u ordenamiento jurídico que rige o está vigente en un
país y tiempo determinado se divide en dos grandes ramas o sectores
jurídicos, que son los que se definen a continuación:
a) Derecho Privado: es aquella rama del ordenamiento jurídico
vigente que regula las relaciones jurídicas entre los particulares, o
entre el Estado o las Administraciones Públicas y los particulares
cuando aquél o aquéllas actúan sin carácter oficial; es decir, sin estar
revestidos de las prerrogativas o potestades públicas que el citado
ordenamiento les atribuye.
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Dentro del Derecho Privado procede colocar como ramas y sectores del
mismo, tanto al Derecho Civil como al Mercantil.
b) Derecho Público: es aquel sector o rama del
vigente que regula las relaciones jurídicas
Administraciones Públicas o entre particulares
mismas actúen con carácter oficial; es decir, en
o prerrogativas públicas legalmente conferidas.

ordenamiento jurídico
entre las diferentes
y aquéllas, cuando las
uso de sus potestades

Dentro del Derecho Público procede estudiar diversas ramas jurídicas,
como son el Derecho Público o Constitucional, el Derecho Penal, el
Derecho Procesal, el Derecho Tributario o Fiscal, el Derecho
Internacional y, como sector más importante a efectos de nuestro
estudio, el Derecho Administrativo.
Se denomina ordenamiento jurídico al conjunto ordenado y sistemático de
normas y disposiciones jurídicas vigentes.
El concepto de fuente del Derecho es fundamental y a estos efectos hay
que diferenciar entre:
-

Fuentes del Derecho en sentido material, que son aquellas fuerzas
sociales o instituciones con facultad normativa creadora; las Cortes,
las Comunidades Autónomas, los grupos sociales en tanto que
generadores de costumbres, etc.

-

Fuentes en sentido formal, que son las formas en que se manifiesta
el Derecho: la ley, el reglamento, la costumbre, etc.

Las fuentes del Ordenamiento Jurídico las recoge el art. 1 del Código Civil,
dividido en seis números:
•

1.1: Las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la
costumbre y los principios generales del derecho.

•

1.2: Carecen de validez las disposiciones que contradigan otra de
rango superior (el art. 9.3 de la Constitución garantiza el principio de
jerarquía normativa).

•

1.3: La costumbre sólo rige en defecto de ley aplicable, y sólo si no es
contraria a la moral o al orden público y resulte probada.

•

1.4: Los principios generales del derecho se aplican en defecto de ley y
de costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del
ordenamiento.
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•

1.5: Las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales
no serán de aplicación directa en España en tanto no hayan pasado a
formar parte del ordenamiento interno mediante su publicación
íntegra en el Boletín Oficial del Estado.

•

1.6: La jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la
doctrina que establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar
la ley, la costumbre y los principios generales del derecho.

Este importante artículo puede sintetizarse diciendo que existen tres
fuentes directas (que son fuente del ordenamiento por contener en si mismas
las normas): la Ley, la costumbre y los principios generales del derecho,
jerárquicamente ordenados, y en dos indirectas (que no contienen normas
como tales sino que participan en su producción, comprensión e
interpretación): la jurisprudencia y los tratados internacionales no
publicados en el «BOE» (puesto que si se han publicado ya forman parte del
ordenamiento al mismo nivel que las demás normas).
Por lo que se refiere al Derecho Administrativo, es necesario especificar
varios puntos:
-

La Administración añade una fuente a las citadas en el art. 1 del
Código: el Reglamento que es una fuente de la Administración,
mientras que la Ley es fuente para la Administración.

-

En el Derecho Administrativo, la Costumbre entendida como creación
por la sociedad de normas vinculantes mediante la repetición
uniforme de una práctica o conducta, apenas si tiene vigencia: la
costumbre es un producto de la sociedad, el Derecho Administrativo
es producto del Estado.

-

Los Principios Generales del Derecho expresan los valores sobre los
que se fundamenta el ordenamiento: son principios de contenido a
veces moral (principio de buena fe) o suprajurídico. En el Derecho
Administrativo tienen un mayor grado de concreción, al ser principios
técnicos (principios de seguridad jurídica, de publicidad, de jerarquía
normativa, contenidos en el art. 9.3 de la Constitución, los que recoge
el art. 103.1 del mismo texto, de eficacia y coordinación y el art. 3.1 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común).

3. EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD
El principio de legalidad o imperio de la ley es un principio fundamental
del Derecho público conforme al cual todo ejercicio del poder público debería
estar sometido a la voluntad de la ley de su jurisdicción y no a la voluntad
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de las personas. Por esta razón se dice que el principio de legalidad asegura
la seguridad jurídica
Se podría decir que el principio de legalidad es la regla de oro del Derecho
público y en tal carácter actúa como parámetro para decir que un Estado es
un Estado de Derecho, pues en él el poder tiene su fundamento y límite en
las normas jurídicas.
Desde el punto de vista del Derecho Administrativo, es un Principio General
del Derecho, reconocido expresamente por la Constitución (arts. 9.1 y
103.1), que supone el sometimiento pleno de la Administración a la ley y al
Derecho.
El principio de legalidad implica la supremacía de la Constitución y de la ley
como expresión de la voluntad general, frente a todos los poderes públicos.
Además, el principio de legalidad implica la sujeción de la Administración a
sus propias normas, los reglamentos.
Todas las actuaciones de los poderes públicos deben estar legitimadas y
previstas por la ley, de modo que la Administración sólo puede actuar allí
donde la ley le concede potestades. Es decir, el principio de legalidad implica
que la ley es el único mecanismo de atribución de potestades a la
Administración.
En íntima conexión con este principio, la institución de la Reserva de
Ley obliga a regular la materia concreta con normas que posean rango
de Ley, particularmente aquellas materias que tienen que ver la
intervención del poder público en la esfera de derechos del individuo. Por lo
tanto, son materias vedadas al reglamento y a la normativa emanada por
el Poder Ejecutivo.
4. REGLAMENTOS Y ORDENANZAS MUNICIPALES
4.1. REGULACIÓN LEGAL
El art. 55 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que
aprueba el Texto Refundido de 1as disposiciones legales vigentes en materia
de Régimen Local, establece:
“En la esfera de su competencia, las Entidades locales podrán aprobar
Ordenanzas y Reglamentos, y los Alcaldes dictar Bandos. En ningún caso
contendrán preceptos opuestos a las leyes”.
Todo ello a consecuencia de la potestad reglamentaria recogida en el art. 4
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
(LRBRL)
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4.2. CONCEPTO
Las Ordenanzas y Reglamentos son la expresión concreta de la potestad
reglamentaria que se reconoce a las Entidades que integran la
Administración local, consecuencia de la autonomía de la que gozan.
Se denomina potestad reglamentaria al poder en virtud del cual la
Administración dicta reglamentos. Constituye su potestad más intensa e
importante, puesto que implica participar en la formación del ordenamiento
jurídico. De este modo, la Administración no es sólo un sujeto de Derecho
sometido como los demás a un ordenamiento que le viene impuesto, sino que
tiene la capacidad de formar, en una cierta medida, su propio ordenamiento.
El art. 4.1.a) LRBRL atribuye la potestad reglamentaria, en todo caso, a los
Municipios, Provincias e Islas en su calidad de Administraciones Públicas
territoriales, pudiendo aplicarse a las otras Entidades Locales si la
legislación de las Comunidades Autónomas lo concreta.
La distinción entre Ordenanza y Reglamento es un tanto difícil de precisar.
Desde el punto de vista legal, parece que las Ordenanzas regulan las
materias de policía, construcción y exacciones, mientras que los
Reglamentos se concretan al funcionamiento de la Corporación, su régimen
interior y sus funcionarios.
La LRBRL solamente utiliza el término Reglamento para referirse al
Reglamento Orgánico propio que puede aprobar cada Entidad local, cuyo
objeto es el de regular el régimen organizativo y de funcionamiento de sus
órganos. Asimismo, a lo largo de su articulado se refiere a las Ordenanzas,
distinguiendo entre las que son manifestación de la potestad reglamentaria
de las Entidades locales en materia tributaria y en el resto de las materias.
Respecto de las primeras, a su vez, distingue entre Ordenanzas fiscales
reguladoras de tributos y Ordenanzas generales de gestión, recaudación e
inspección. Al resto, a la manifestación de la potestad reglamentaria que no
se refiere a materias tributarias, las llama Ordenanzas locales.
En todo caso, el valor normativo es idéntico para las Ordenanzas y los
Reglamentos.
4.3. CLASES DE REGLAMENTOS
Entre otros pueden contemplarse los siguientes:
• El Reglamento Orgánico que fija el régimen organizativo y de los
órganos de las Entidades Locales o, aquellos que establece el artículo
123 LBRL para los municipios de gran población, el cual indica que
tendrán en todo caso naturaleza orgánica:
- La regulación del Pleno.
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-

-

-

La regulación del Consejo Social de la ciudad.
La regulación de la Comisión Especial de Sugerencias y
Reclamaciones.
La regulación de los órganos complementarios y de los
procedimientos de participación ciudadana.
La división del municipio en distritos, y la determinación y
regulación de los órganos de los distritos y de las competencias de
sus órganos representativos y participativos, sin perjuicio de las
atribuciones del Alcalde para determinar la organización y las
competencias de su administración ejecutiva.
La determinación de los niveles esenciales de la organización
municipal, entendiendo por tales las grandes áreas de gobierno,
los coordinadores generales, dependientes directamente de los
miembros de la Junta de Gobierno Local, con funciones de
coordinación de las distintas Direcciones Generales u órganos
similares integradas en la misma área de gobierno, y de la gestión
de los servicios comunes de éstas u otras funciones análogas y las
Direcciones Generales u órganos similares que culminen la
organización administrativa, sin perjuicio de las atribuciones del
Alcalde para determinar el número de cada uno de tales órganos y
establecer niveles complementarios inferiores.
La regulación del órgano para la resolución de las reclamaciones
económico-administrativas.

• Reglamentos sobre procedimientos Administrativos.
• Reglamentos especiales para la concesión de honores y distinciones.
• Reglamentos de Policía Municipal.
4.4. CLASES DE ORDENANZAS
A)

Ordenanzas generales

Entre otras, pueden regular las siguientes materias:
• Actividades y servicios locales, tales como policía y buen gobierno,
mercado, recogida de residuos.
• Régimen de bienes.
• Urbanísticas
B)

Ordenanzas fiscales

Siguiendo la habilitación del art. 106 de la LRBRL, según el cual “las
entidades locales tendrán autonomía para establecer y exigir tributos”, éstas
pueden ejercer su potestad reglamentaria en materia tributaria “a través de
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ordenanzas fiscales reguladoras de sus tributos propios y de ordenanzas
generales de gestión, recaudación e inspección”.
De conformidad con el apartado primero art. 107 LRBRL, “las ordenanzas
fiscales reguladoras de los tributos locales comenzarán a aplicarse en el
momento de su publicación definitiva en el Boletín Oficial de la provincia o,
en su caso, de la comunidad autónoma uniprovincial, salvo que en las
mismas se señale otra fecha”.
Por su parte, el segundo apartado dispone que “Las ordenanzas fiscales
obligan en el territorio de la respectiva entidad local y se aplican conforme a
los principios de residencia efectiva y de territorialidad, según los casos”.
La LRBRL establece que la aprobación, publicación y entrada en vigor de los
acuerdos de establecimiento, supresión y ordenación de tributos locales, así
como las modificaciones de las correspondientes ordenanzas fiscales, se
realizarán de acuerdo con lo dispuesto en las normas especiales reguladoras
de la Imposición y Ordenación de tributos locales (art. 111).
Por su parte, el 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,
dedica los artículos 15, 16 y 17 a regular el contenido, elaboración,
publicación y publicidad de las ordenanzas fiscales.

4.5. PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN
La aprobación de las ordenanzas locales se ajustará al procedimiento
establecido en el art. 49 LRBRL:

a. Aprobación inicial por el Pleno.
b. Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de
treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias.
c. Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro
del plazo y aprobación definitiva por el Pleno.
En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o
sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta
entonces provisional.

Para su elaboración, pueden distinguirse los siguientes trámites comunes
para cualquier clase de reglamento u ordenanzas:
l.- Iniciación de oficio por acuerdo de la Corporación o de su Presidente.
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2.- Informe del Jefe de la dependencia a que corresponda según la materia
que vaya a ser objeto de regulación (art. 172 del Reglamento
de Organización,
Funcionamiento y
Régimen Jurídico
de
las
Entidades Locales).
3.- El Secretario someterá el expediente al Presidente para su inclusión
en el Orden del Día.
4.- La aprobación se someterá a las reglas generales, teniendo en
cuenta que
en
los Reglamentos y Ordenanzas municipales la
competencia es del Ayuntamiento Pleno.
La
LRBRL
unifica la tramitación para la aprobación de las
manifestaciones de la potestad reglamentaria de las Entidades Locales,
excepción hecha, entiende la doctrina, de los Reglamentos orgánicos.
Asimismo, el Texto Refundido dispone en su art. 56 que la aprobación de
las Ordenanzas Locales se ajustará al procedimiento establecido en el art.
49 de la LRBRL, debiendo observarse para la modificación de las
Ordenanzas y Reglamentos los mismos trámites que para su aprobación.
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