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  La Línea de  la Concepción

                   EXCMO. AYUNTAMIENTO DE  LA LINEA DE LA CONCEPCIÓN

             A N U N C I O

El Pleno de esta Excma. Corporación Municipal en sesión  de 12 de diciembre de
dos mil diecinueve, en el punto 1º del Orden del Día, aprobó inicialmente la modificación
del Reglamento Orgánico de la Corporación. Publicado el citado acuerdo plenario en el
Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz núm.: 2, de 3 de enero de 2020, y asimismo en el
Tablón de Edictos y en la página Web corporativa , al objeto de que durante el plazo de 30
días  hábiles,  contados  a  partir  del  día  siguiente  al  de  su  publicación  en  el  BOP,  los
interesados  pudieran  presentar  las  reclamaciones  y  sugerencias  que  consideraran
oportunas.

No habiéndose presentado alegación alguna al citado acuerdo en el período de
exposición pública, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 49 de la Ley 7/1985,
de  2  de  abril,  Reguladora  de  las  Bases  de  Régimen  Local,  se  entiende  aprobado
definitivamente.

Este Reglamento entrará en vigor una vez publicado el texto integro en el Boletín
oficial de la Provincia y transcurran quince días hábiles desde la recepción del acuerdo
por la Administración del Estado y la de la Comunidad Autónoma.

Contra  este  acuerdo  se  podrá  interponer  por  las  personas  interesadas  recurso
contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía,  en el  plazo de dos meses contados a partir  del día
siguiente  al de la publicación de este anuncio, de conformidad con el art. 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

TEXTO ÍNTEGRO DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE LA LINEA DE LA CONCEPCIÓN:

PREÁMBULO

El vigente REGLAMENTO ORGÁNICO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA
LINEA  DE  LA  CONCEPCIÓN  data  de  2001  (se  publicó  en  el  Boletín  Oficial  de  la
Provincia el 22 de septiembre de 2001), desde entonces hasta la fecha se han producido
numerosos cambios legislativos y sociológicos que demandan una actualización. Las que
se contemplan básicamente en la presente modificación son las siguientes:
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Se lleva a cabo el cambio de denominación de la entonces Comisión de Gobierno
por Junta de Gobierno Local, tal como establece la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de
medidas para la modernización del gobierno local. Se han modificado los términos de la
notificación  de  las  convocatorias  de  las  sesiones,  de  forma  que  se  contemplan  las
notificaciones telemáticas cuando se cumplan los requisitos legales y la posibilidad de
notificación en la Secretaría General y la remisión vía correo electrónico.

De acuerdo con la regulación establecida en la Ley 57/2003 sobre la figura del
Concejal/a no adscrito se elimina del presente Reglamento el denominado Grupo Mixto
que deja de tener sentido en tanto que todos los supuestos de abandono voluntario o
expulsión  del  grupo  político  u  otros  que  procedan  se  reconducen  a  la  figura  del/la
Concejal/a no adscrito.

Por  otro  lado,  es  necesario  racionalizar  los  tiempos  de  intervenciones  en  las
sesiones plenarias, se procede a reducir los minutos de intervención por parte de los/las
Sres. Concejales/as, agilizando los debates. Y en el mismo sentido, se limita el número de
proposiciones  que  pueden  presentarse  en  cada  sesión  plenaria,  tanto  por  miembros
corporativos como por grupos políticos. Por último, se ha procedido a la corrección del
lenguaje para que sea respetuoso con la igualdad de género.

Respecto al cumplimiento de los principios de buena regulación contemplados en
el art. 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, el objeto del presente Reglamento es introducir algunas
modificaciones  para  su  adaptación  a  la  normativa  vigente  y  establecer  medidas  para
agilizar  las  sesiones  plenarias,  ello  conduce  a  afirmar  que  se  respeta  plenamente  el
principio de seguridad jurídica pues todas las modificaciones quedan bajo la legalidad
vigente; el de necesidad en tanto  que resultan precisas las modificaciones introducidas
para las adaptaciones correspondientes y agilización de las sesiones plenarias; el principio
de transparencia pues se incorporan al texto medidas de publicidad activa recogidas en la
normativa  de  transparencia  administrativa;  y  por  último  los  principios  de
proporcionalidad y eficacia porque los cambios introducidos son respetuosos con dichos
principios.

REGLAMENTO ORGÁNICO DEL EXCMO.  AYUNTAMIENTO DE LA LINEA DE LA
CONCEPCION (CÁDIZ)

TITULO PRIMERO. DISPOSICIONES GENERALES
CAPITULO I.- APLICACIÓN DEL REGLAMENTO
CAPITULO II.- ESTATUTOS DE LOS/LAS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN
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Sección 1ª.- Adquisición, suspensión y pérdida de la condición de Concejal/a. Derechos y
Deberes. Responsabilidades. Registro Municipal de Intereses.
Sección 2ª.- De los Grupos Políticos
Sección 3ª.- De la Junta de Portavoces.
TITULO SEGUNDO. ORGANIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO.
CAPITULO I: DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO
CAPITULO II: DEL/LA ALCALDE/SA; DE LOS/LAS TENIENTES DE ALCALDE/SA
Sección 1ª.- Del/la Alcalde/sa
Sección 2ª.-De los/las Tenientes de Alcalde/sa
CAPITULO III.- DEL PLENO; DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.
Sección 1ª.-Del Pleno
Sección 2ª.- De la Junta de Gobierno Local.
CAPITULO  IV:  DE  LOS/LAS  CONCEJALES/AS-DELEGADOS/AS  DE  LAS
COMISIONES INFORMATIVAS DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
Sección 1ª.- De los/las Concejales/as Delegados/as
Sección 2ª.- De las Comisiones Informativas
Sección 3ª.- De la Comisión Especial de Cuentas.
CAPITULO V: DE LOS CONSEJOS SECTORIALES Y ASESORES DE OTROS
ORGANOS MUNICIPALES
Sección 1ª.- De los Consejos Sectoriales y Asesores
Sección 2ª.- De otros Órganos Municipales.
TITULO  TERCERO:  FUNCIONAMIENTO  DE  LOS  ÓRGANOS  DEL
AYUNTAMIENTO PLENO
CAPITULO I: FUNCIONAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO PLENO
Sección 1ª.- De los requisitos para la celebración de sesiones
Sección 2ª.- De los debates
Sección 3ª.- De las votaciones
Sección  4ª.-  Acumulación  de  asuntos.  Alteraciones  del  orden  del  día.  Retirada  de
propuestas. Asuntos sobre la mesa.
Sección 5ª.- Dictámenes. Votos particulares. Enmiendas y adicciones. Proposiciones.
Asuntos de urgencia. Mociones. Ruegos y Preguntas.
Sección 6ª.- Del control y fiscalización por el Pleno de los demás órganos de Gobierno de
la Corporación. Requerimiento de presencia e información de Miembros Corporativos que
ostenten Delegación. Debate sobre la actuación de la Comisión de Gobierno.
Sección 7ª.- De la moción de censura y la cuestión de confianza
CAPITULO  II:  FUNCIONAMIENTO  DE  LOS  RESTANTES  ORGANOS
COLEGIADOS.
Sección 1ª.- Funcionamiento de la Junta de Gobierno de Gobierno Local
Sección 2ª.- Funcionamiento de las Comisiones Informativas
Sección 3ª.- Funcionamiento de la Comisión de Cuentas
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CAPITULO III: DE LAS ACTAS
Sección 1ª.- De las actas de los Órganos colegiados
Sección 2ª.- Del Libro de Resoluciones de Alcaldía

TITULO PRIMERO. DISPOSICIONES GENERALES.

CAPITULO I. APLICACIÓN DEL REGLAMENTO.

Artículo 1.

Mediante  el  presente  Reglamento  se  regula,  en  el  ejercicio  de  las  potestades
reglamentarias  y  de  autoorganización  reconocidas  en  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,
Reguladoras de las Bases del Régimen Local, y con sujeción a la misma, la organización y
funcionamiento de los órganos del Excmo. Ayuntamiento de La Línea de la Concepción,
desarrollando y cumpliendo las previsiones de la legislación vigente sobre régimen local.

CAPITULO II.- ESTATUTOS DE LOS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN.

Sección  1ª.-  Adquisición  y  suspensión  y  pérdida  de  la  condición  de  Concejal/a.
Derechos y Deberes. Responsabilidades. Registro Municipal de Intereses.

Artículo 2.

La adquisición de la condición de Concejal/a viene regulada en la Constitución Española
(arts.  23  y  140);  Ley  Orgánica  5/1985,  de  19  de  Junio,  de  Régimen  Electoral  General
(LOREG); Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL); y
Reglamento  de  organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades
Locales, aprobado por Real decreto 2568/1986, de 28 de noviembre (ROF). La suspensión o
pérdida de la condición de Concejal/a se contempla y regula en la LOREG; la LBRL; el
ROF, Código Civil y Código Penal.

Artículo 3.

Los derechos y deberes de los miembros Corporativos de este Excmo. Ayuntamiento se
determinan en la LBRL: Texto Refundido de Régimen Local aprobado por Real Decreto
Legislativo 781/1986 de 18 de abril (TRRL), Estatuto de los Trabajadores y disposiciones
que lo complementan; Leyes de la Comunidad Autónoma Andaluza sobre Régimen Local,
y normas dictadas por este Municipio en el ejercicio de su potestad reglamentaria.

Artículo 4.
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Las responsabilidades de los miembros de las Corporaciones locales se establecen en la
LBRL, el ROF, el TRRL, Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas y Código Penal.

Artículo 5.

Los registros que ha de constituir la Corporación sobre las declaraciones de causas de
posible incompatibilidad y de actividades de sus miembros, y las de bienes patrimoniales
se rigen por la LBRL, el ROF, y la Ley de Incompatibilidades del personal al Servicio de la
Administraciones Públicas de 26 de Diciembre de 1984.

Sección 2ª.- De los Grupos Políticos

Artículo 6.

1.-  Los Concejales/as,  a  efectos de su actuación corporativa,  se constituirán en grupos
políticos que se corresponderán con las listas de candidatos por las que han obtenido el
puesto.
2.-  En ningún caso podrán constituir grupo separado Concejales/as pertenecientes a la
misma lista electoral
3.-  Las listas electorales que solo han obtenido un puesto tendrán la consideración de
grupo político.
4.- Ningún Concejal/a podrá pertenecer a más de un grupo político.
5.-  Durante  el  mandato  de  la  Corporación  ningún  Concejal/a  podrá  integrarse  en  un
grupo  municipal  distinto  de  aquel  en  que  lo  haga  inicialmente,  de  hacerlo  tendrá  la
condición de miembro no adscrito, debiendo estarse a lo dispuesto en la LBRL respecto
del régimen del Concejal/a no adscrito.

Artículo 7.

Los grupos políticos municipales se constituirán mediante escrito dirigido al Presidente y
suscrito  por  todos  sus  integrantes  que  se  presentará  en  la  Secretaría  General  de  la
Corporación  dentro  de  los  cinco  días  hábiles  siguientes  a  la  constitución  de  la
Corporación.  En  el  mismo  escrito  de  constitución  se  hará  constar  la  designación  de
portavoz de grupo, pudiendo designarse también suplentes.

Artículo 8.

De  la  constitución  de  los  grupos  políticos  y  de  sus  integrantes  y  portavoces,  el/la
Alcalde/sa dará cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre tras cumplirse el plazo
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referido en el artículo anterior. La constitución de los grupos políticos y la designación de
portavoces, tendrán efecto desde su notificación a la Alcaldía.

Artículo 9.

El/la Concejal/a o Concejales/as que no se integren en el grupo de la lista electoral por la
que  han  sido  elegidos,  y  los  que  causen  baja  en  el  grupo  en  el  que  inicialmente  se
integraran, tendrán la condición de Concejales/as no adscritos.

Artículo 10.

El/la  Concejal/a  que se  incorpore  a  la  Corporación  para  cubrir  una  baja,  se  integrará
automáticamente en el grupo municipal de la candidatura por la que ha sido elegido,
salvo que mediante escrito dirigido al Alcalde/sa Presidente exprese su deseo contrario,
en cuyo caso pasará a ser considerado Concejal/a no adscrito.

Artículo 11.

Los  grupos  municipales,  designarán  mediante  escrito  de  su  Portavoz  dirigido  al
Alcalde/sa  y  presentado en la  Secretaría  General,  a  aquellos  de sus  componentes  que
hayan de integrarse en los órganos colegiados complementarios.

Artículo 12.

1.-  Cada grupo político podrá sustituir a los/las Concejales/as a él pertenecientes en los
órganos complementarios del Ayuntamiento, mediante escrito dirigido a la Alcaldía por el
Portavoz del propio grupo.
2.-  De estas sustituciones  se  dará  cuenta  al  Ayuntamiento Pleno en la primera sesión
ordinaria o extraordinaria que celebre, surtiendo efecto desde la notificación.
3.- Ningún Concejal/a podrá cambiar de grupo político municipal una vez constituida la
Corporación,  sin  perjuicio  de  que  pueda  abandonarlo  o  ser  expulsado  del  mismo,
teniendo  la  condición  desde  entonces  como  Concejal/a  no  adscrito.  Los  derechos
económicos y políticos de los miembros no adscritos no podrán ser superiores a los que
les hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de procedencia. Actuarán ante la
Corporación en  nombre  propio  y  en  las  sesiones  plenarias  se  sentarán separados  del
grupo municipal de procedencia, si ello fuera posible.
  

Artículo 13.
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Los/las Concejales/as no adscritos designarán entre ellos a quienes hayan de formar parte
en los órganos complementarios, conforme a las reglas de la LBRL. Si para la designación
no mediara acuerdo, el Pleno establecerá la distribución de cargos siguiendo el principio
de igualdad corporativa y proporcionalidad.

Artículo 14.

1.- Los grupos municipales tienen derecho al uso de las salas o locales de los que disponga
el Ayuntamiento para tal fin.
2.-  La solicitud para la utilización de los  referidos locales  por los grupos municipales
habrá de presentarse ante el/la Alcalde/sa, en escrito del portavoz del grupo
3.-  En la medida de las posibilidades funcionales de la organización administrativa los
grupos políticos dispondrán en la entidad de un despacho o local con la infraestructura
necesaria.

Sección 3ª.- De la Junta de Portavoces

Artículo 15.

La Junta de Portavoces estará constituida por el/la Alcalde/sa, que será su Presidente, y los
Portavoces de los grupos políticos municipales.

Artículo 16.

Las Juntas de Portavoces es órgano consultivo sobre la opinión de los distintos grupos
respecto a las decisiones políticas, institucionales o de funcionamiento de los órganos de
Gobierno del Ayuntamiento.

Artículo 17.

La convocatoria de la Junta corresponde al Alcalde/sa, a iniciativa propia o a instancia de
dos o más portavoces o de al menos la tercera parte del número de Concejales/las que de
derecho integra la Corporación. Se reunirán antes de las sesiones plenarias para tratar de
asuntos relacionados con la confección del orden del día, convocatoria o desarrollo de las
sesiones. Y cuando el/la Alcalde/sa estime conveniente requerir opinión de los portavoces
en temas de interés general. Podrá emitir comunicados y elevar propuestas de resolución
a los órganos de Gobierno del Ayuntamiento.

Artículo 18.
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Se levantará acta de las reuniones que se celebren por la Junta.

TITULO SEGUNDO: ORGANIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO

CAPITULO I.- DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO

Artículo 19.

El gobierno y la administración municipal corresponden al Ayuntamiento, integrado por
el/la Alcalde/sa y por los/las Concejales/as.

Artículo 20.

La  determinación  del  número  de  miembros  de  las  Corporaciones  Locales,  el
procedimiento  para  su  elección,  la  duración  de  su  mandato  y  los  supuestos  de
inelegibilidad e incompatibilidad son los regulados en la legislación electoral.

Artículo 21.

Son órganos necesarios del gobierno y administración del Ayuntamiento:
a) El/la Alcalde/sa
b) Los/las Tenientes de Alcalde/sa
c) El Pleno
d) La Junta de Gobierno Local
Son órganos complementarios de los anteriores:
a) Los/las Concejales/as Delegados/as
b) Las Comisiones Informativas
c) La Comisión Especial de Cuentas
d) Los Consejos Sectoriales y Asesores
e) Los órganos desconcentrados y descentralizados para la gestión de servicios.

Artículo 22.

La constitución, composición, vigencia y periodos de mandato de los órganos de gobierno
y administración del  Municipio se  regirán por las  disposiciones  contenidas  en  la  Ley
Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General; en la Ley 7/85, de 2 de abril reguladora de
las  Bases  del  Régimen  Local,  en  el  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF), y en este Reglamento Orgánico.
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CAPITULO II: DEL/LA ALCALDE/SA; DE LOS/LAS TENIENTES DE ALCALDE/SA

Sección 1ª.- Del/la Alcalde/sa

Artículo 23.

El/la  Alcalde/sa  es  el  Presidente/a  de  la  Corporación,  dirige  el  gobierno  y  la
administración  municipal  y  preside,  salvo  delegación,  las  sesiones  del  Pleno,  de  la
Comisión de Gobierno y de cualesquiera otros órganos municipales de carácter colegiado.
Gozará de los honores, distinciones y prerrogativas inherentes al cargo.

Artículo 24.

La  elección,  destitución  toma  de  posesión  y  renuncia  del  Alcalde/sa  se  rige  por  lo
dispuesto en los artículos 196 y siguientes de la LOREG; la LBRL; 18 del R.D. Legislativo
781/86 de 18 de abril y 40 y siguientes del ROF.

Artículo 25.

Las atribuciones del Alcalde/sa son las relacionadas en la LBRL, TRRL, ROF y aquellas
que expresamente le atribuyen las Leyes del Estado y las de la Comunidad Autónoma
Andaluza.

Sección 2ª.-De los/las Tenientes de Alcalde/sa

Artículo 26.

Los/las Tenientes de Alcalde/sa serán libremente nombrados y cesados por el/la Alcalde/sa
de entre los miembros de la Comisión de Gobierno.

Artículo 27.

Los nombramientos y los ceses se harán mediante resolución del/la Alcalde/sa, de la que
se  dará  cuenta  al  Pleno  en  la  primera  sesión  que  celebre,  notificándose,  además,
personalmente a los designados, y se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia sin
perjuicio  de  su  efectividad  desde  el  día  siguiente  al  de  la  firma  de  la  resolución  de
alcaldía, si en ella no se dispusiera otra cosa.

Artículo 28.
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Los/las Tenientes de Alcalde/sa sustituyen al Alcalde/sa, en la totalidad de sus funciones y
por el orden de su nombramiento, en los casos de vacante, ausencia y enfermedad. En los
supuestos  de  sustitución  del/la  Alcalde/sa  por  razón  de  ausencia  o  enfermedad,  el/la
Teniente de Alcalde/sa que asuma sus funciones no podrá revocar las delegaciones que
hubiera otorgado al primero.

Artículo 29.

El número de Tenientes de Alcalde/sa será fijado libremente por el/la Alcalde/sa dentro
del límite máximo del tercio del número legal de Concejales/as.

Artículo 30.

Para la  efectividad del  cargo de Teniente  de Alcalde/sa  será  precisa la  aceptación del
mismo para su destinatario. Se entenderá tácitamente aceptado el cargo si pasados tres
días  hábiles  contados a  partir  de  la  notificación  del  nombramiento el  destinatario  no
presenta renuncia del mismo.

Artículo 31.

La condición de Teniente de Alcalde/sa se pierde por:
- Renuncia que deberá formalizarse por escrito
- Revocación del nombramiento, realizada por el Alcalde/sa
- Pérdida de la condición de miembro de la Junta de Gobierno Local.

CAPITULO III. DEL PLENO Y DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.

Sección 1ª.- Del Pleno

Artículo 32.

La composición del Ayuntamiento Pleno, su constitución, elección y periodo de mandato
de sus miembros y número de estos se regulan por el título III de la LOREG, la LBRL, y el
ROF.

Artículo 33.

Las atribuciones del Ayuntamiento Pleno son las determinadas en la LBRL, del TRRL, del
ROF,  y  todas  aquellas  que  expresamente  le  señalen  las  Leyes  del  Estado y  las  de  la
Comunidad Autónoma Andaluza.
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Artículo 34.

El Pleno puede delegar, en todo o en parte, en la Junta de Gobierno Local, cualquiera de
sus atribuciones con excepción de las enumeradas como no delegables en la LBRL.

Sección 2ª.- De la Junta de Gobierno Local

Artículo 35.

La  Junta  de  Gobierno  Local  estará  integrada  por  el/la  Alcalde/sa,  que  la  preside,  y
Concejales/as  libremente  nombrados por  él  como miembros  de la  misma,  en  cifra  no
superior al tercio del número legal de miembros de la Corporación.

Artículo 36.

La  determinación  del  número  de  miembros  de  la  Junta  de  Gobierno  Local,  su
nombramiento y su separación, podrá realizarlo el/la Alcalde/sa en cualquier momento; se
comunicará  la  resolución adoptada al  Pleno,  a  los  interesados y  a  la  propia  Junta de
Gobierno Local en la primera sesión que celebre cada uno de estos órganos y se publicará
en  el  B.O.P.  Los  decretos  sobre  nombramiento  y  cese  de  miembros  de  la  Junta  de
Gobierno Local  tendrán efecto desde el día siguiente al de su comunicación formal al
interesado.

Artículo 37.

Las atribuciones de la Junta de Gobierno Local son las señaladas en la LBRL, y del ROF y
aquellas atribuciones que por delegación le confieran el/la Alcalde/sa y el Ayuntamiento
Pleno conforme a la citada LBRL, y 43,44,51,52 Y 53 del ROF.

Artículo 38.

Los  acuerdos  adoptados  por  la  Junta  de  Gobierno  Local  en  el  ejercicio  de  sus
competencias delegadas tendrán los mismos efectos que si hubiesen sido tomados por el
órgano que detenta la competencia originaria.

CAPITULO  IV.  DE  LOS/LAS  CONCEJALES/AS.  DELEGADOS/AS.  DE  LAS
COMISIONES INFORMATIVAS. DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS.

Sección 1ª.- De los/las Concejales/as Delegados/as
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Artículo 39.

El/la Alcalde/sa puede delegar sus atribuciones, salvo las mencionadas en la LBRL, en los
términos previstos en este artículo y en los siguientes. El/la Alcalde/sa puede delegar el
ejercicio de determinadas atribuciones en los miembros de la Junta de Gobierno Local, sin
perjuicio de las delegaciones especiales que, para cometidos específicos, pueda realizar a
favor de  cualesquiera  Concejales/as  no pertenecientes  a  dicha Junta.  Las  delegaciones
genéricas se referirán a una o varias áreas, y podrán abarcar, tanto la facultad de dirigir
los servicios correspondientes como la de gestionarlos en general, incluida la facultad de
resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros. 

Asimismo, el/la Alcalde/sa podrá efectuar delegaciones especiales en cualquier Concejal/a,
para la dirección y gestión de asuntos determinados incluidos en las citadas áreas. En este
caso, el/la Concejal/a que ostente una delegación genérica tendrá la facultad de supervisar
la actuación de los/la Concejales/as con delegaciones especiales para cometidos específicos
incluidos en su área. Las delegaciones especiales podrán ser:

a) Relativas a un proyecto o asunto determinado. En este caso la eficacia de la Delegación,
que podrá contener todas las facultades delegables del/la Alcalde/sa, incluida la de emitir
actos que afecten a terceros, se limitará al tiempo de gestión o ejecución del proyecto.
b) Relativas a un distrito o barrio. En este caso la delegación comprenderá la dirección
interna y la gestión de los servicios correspondientes, pero no podrá incluir la facultad de
resolver actos administrativos que afecten a terceros.

Artículo 40.

Mediante decreto de la Alcaldía se determinarán las Áreas Municipales de actuación y las
delegaciones especiales que contiene cada Área, se fijará el ámbito de los asuntos a que se
refiere cada delegación, las facultades que se deleguen y las condiciones específicas del
ejercicio de las mismas.

Artículo 41.

Las delegaciones a que se refieren los precedentes artículos surtirán efecto desde el día
siguiente al de la fecha del Decreto, salvo que este se disponga otra cosa, sin perjuicio de
su efectiva publicación en el Boletín oficial de la Provincia.

Artículo 42.
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La condición de Concejal/a Delegado/a se pierde por:
• Renuncia expresa formulada por escrito
• Revocación de la delegación, decretada por Alcaldía
• Pérdida de la condición de Concejal/a, y, para los casos de delegaciones genéricas, de la
condición de miembro de la Junta de Gobierno Local.

Artículo 43.

De los Decretos que se dicten por la Alcaldía referentes a delegaciones, se dará cuenta al
Pleno, en la primera sesión ordinaria que celebre.

Sección 2ª.- De las Comisiones Informativas.

Artículo 44.

Las  Comisiones  Informativas,  integradas  exclusivamente  por  miembros  de  la
Corporación, son órganos sin atribuciones resolutorias que tienen por objeto el estudio,
informe o consulta de los asuntos que han de ser sometidos a decisión del Pleno, así como
el  seguimiento  de  la  gestión  del/la  Alcalde/sa,  la  Junta  de  Gobierno  Local  y  los/las
Concejales/as que ostenten delegación, sin perjuicio de las competencias de control que
corresponden al Pleno.  Todos los grupos políticos tendrán derecho a participar en las
Comisiones  Informativas  mediante  la  presencia  de  Concejales/as  pertenecientes  a  las
mismas.

Artículo 45.

Las  Comisiones  Informativas  pueden  ser  permanentes  y  especiales.  Son  Comisiones
Informativas permanentes las que se constituyen con carácter general, distribuyendo entre
ellas las materias que han de someterse al Pleno. 
Son Comisiones Informativas especiales las que se constituyen para un asunto concreto en
consideración a las características especiales de cualquier tipo o en función de la urgencia
del asunto de que se trate. 
El número, denominación, competencias y composición de las Comisiones Informativas,
así como cualquier variación de las mismas durante el mandato corporativo se decidirá
por  el  Pleno en  la  primera sesión que  celebre  tras  la  constitución,  sin  perjuicio  de la
posibilidad de modificarlas en cualquier momento.

Artículo 46.
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En el acuerdo de creación de las Comisiones Informativas se determinará la composición
concreta de las mismas teniendo en cuenta las reglas del artículo 125 del ROF.

Artículo 47.

Los  dictámenes  de  las  Comisiones  informativas  tienen  carácter  preceptivo  y  no
vinculante.

Artículo 48.

En el seno de cada una de las Comisiones informativas podrá acordarse la creación de
grupos de trabajo para el estudio de determinados asuntos concretos.

Sección 3ª.- De la Comisión Especial de Cuentas.

Artículo 49.

La Comisión Especial de Cuentas se constituirá por miembros de los distintos grupos
políticos  que integran  la  Corporación,  y  la  presidirá  el/la  Alcalde/sa,  con arreglo a  lo
dispuesto en la LBRL.

Artículo 50.

Las atribuciones de la Comisión Especial de Cuentas son las enumeradas en el artículo 127
del ROF.

Artículo 51.

La Comisión Especial de cuentas actuará como Comisión informativa permanente para los
asuntos relacionados con la economía y hacienda de la Corporación.

CAPITULO  V:  DE  LOS  CONSEJOS  SECTORIALES  Y  ASESORES  DE  OTROS
ORGANOS MUNICIPALES.

Sección 1ª.- De los Consejos Sectoriales y Asesores.

Artículo 52.

El Pleno del Ayuntamiento podrá acordar el establecimiento de Consejos Sectoriales y
Asesores,  cuya  finalidad será  la  de  canalizar  la  participación  y  asesoramiento  de  los
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ciudadanos, y de sus asociaciones en los asuntos municipales. Los Consejos Sectoriales y
de  asesoramiento  desarrollarán  funciones  de  informe y,  en  su  caso,  de  propuesta,  en
relación  con  las  iniciativas  relativas  al  sector  de  actividad  al  que  corresponda  cada
Consejo.

Artículo 53.

La composición, organización, ámbito de actuación y régimen de funcionamiento de los
Consejos Sectoriales y Asesores se determinarán en los estatutos que apruebe el Pleno de
la Corporación.
En todo caso cada Consejo estará presidido por un miembro de la Corporación, nombrado
y separado libremente por el/la Alcalde/sa, quien actuará como enlace entre el Consejo y
el Ayuntamiento.

Artículo 54.

Las atribuciones de los Consejos Sectoriales serán las fijadas para cada uno de ellos en sus
estatutos.
Sección 2ª. -De otros Órganos Municipales.

Artículo 55.

El Ayuntamiento podrá crear órganos desconcentrados y descentralizados para la gestión
de los servicios públicos locales, conforme al principio de autonomía organizativa que al
Municipio le reconocen los artículos 140 de la Constitución; 4° de la Ley 7/85,  y 95 y
siguientes R.D Legislativo 781/86.

Artículo 56.

Con  el  voto  favorable  de  la  mayoría  absoluta  del  número  legal  de  miembros  de  la
Corporación,  el  Pleno  podrá  aprobar  Reglamentos  o  Estatutos  que  regulen  el
funcionamiento de los órganos o entes a que se refiere el artículo precedente.

TITULO  TERCERO:  FUNCIONAMIENTO  DE  LOS  ÓRGANOS  DEL
AYUNTAMIENTO.

CAPITULO I: FUNCIONAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO PLENO

Sección 1ª.- De los requisitos para la celebración de las sesiones.
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Artículo 57.

Las sesiones de Pleno pueden ser de tres tipos:
a) Ordinarias.
b) Extraordinarias
c) Extraordinarias de carácter urgente.

Artículo 58.

1.-  Son  sesiones  ordinarias  aquellas  cuya  periodicidad  está  preestablecida.  El
Ayuntamiento Pleno celebrará sesión ordinaria una vez al mes, en el día y hora que el
propio Pleno acuerde.
2.- Son sesiones extraordinarias las que se convoquen con tal carácter.
3.- Son sesiones extraordinarias urgentes las convocadas cuando la urgencia del asunto o
asuntos a tratar no permita convocar la sesión extraordinaria con la antelación mínima de
dos días hábiles exigida por la LBRL.
4.- El funcionamiento del Pleno se ajustará a las reglas establecidas en el Artículo 46.2 de
la LBRL.

Artículo 59.

Son  sesiones  extraordinarias  urgentes  las  convocadas  por  el/la  Alcalde/sa  cuando  la
urgencia del asunto o asuntos a tratar no permite convocar la sesión extraordinaria con la
antelación mínima de dos días hábiles exigida por la Ley 711985 de 2 de abril. En este caso
debe incluirse como primer punto del orden del día del pronunciamiento del Pleno sobre
la urgencia. Si ésta no resulta apreciada por el Pleno, se levantará acto seguido la sesión.

Artículo 60.

1.- Corresponde al Alcalde/sa convocar todas las sesiones del Pleno, salvo lo dispuesto en
la LBRL.
2.- A la convocatoria de las sesiones se acompañará el orden del día comprensivo de los
asuntos a tratar con el suficiente detalle, y los borradores de actas sesiones anteriores que
deban ser aprobados en la sesión.
3.- La convocatoria, orden del día y borradores de actas de sesiones anteriores así como la
documentación  íntegra  de  los  asuntos  incluidos  en  el  orden  del  día  deberán  ser
notificadas  a  los/las  Concejales/as  en  su  domicilio.  No  obstante,  se  podrá  efectuar
mediante  notificaciones  telemáticas cuando se  cumplan los  requisitos legales.  Podrán
notificarse igualmente en la Secretaría General a través del Portavoz del Grupo Político o
Concejal/a, o del auxiliar del Grupo nombrado previamente por la Alcaldía. De forma
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adicional podrá remitirse por correo electrónico a los/las Concejales/as con el Acta o Actas
en borrador y la documentación íntegra de los asuntos incluidos en el orden del día.
4.- Entre la convocatoria y la celebración de la sesión no podrán transcurrir menos de dos
días hábiles, salvo en el caso de las sesiones extraordinarias urgentes.

Artículo 61.

1.-  La convocatoria para una sesión, ordinaria y 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/la Alcalde/sa.
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, de los medios
de comunicación locales.
e) Minuta del acta.
f) Copias de los oficios de remisión de los acuerdos adoptados a las Administraciones del
estado y Comunidad Autónoma.
2.-  Siendo preceptiva la notificación a los miembros de las Corporaciones Locales de las
correspondientes órdenes del día, en la Secretaría General deberá quedar debidamente
acreditado el cumplimiento de este requisito.

Artículo 62.

El orden del día de las sesiones será fijado por el/la Alcalde/sa asistido del Secretario/a. El/
la Alcalde/sa podrá recabar la asistencia de miembros de la Junta de Gobierno Local, o
consultar  a  los  portavoces  de los  grupos  de la  Corporación conforme se  indica  en  el
artículo 17.

Artículo 63.

1.-En  el  orden  del  día  sólo  podrá  incluirse  los  asuntos  que  hayan  sido  previamente
dictaminados,  informados  o  sometidos  a  consulta  de  la  Comisión  Informativa  que
corresponda, salvo lo dispuesto en e! artículo 85 de este Reglamento.
2.- En el orden del día de las sesiones ordinarias se incluirá siempre el punto de ruegos y
preguntas y urgencias.

Artículo 64.
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Toda documentación de los asuntos incluidos en el orden del día que debe servir de base
a  debate  y,  en  su  caso,  votación  deberá  estar  a  disposición  de  los  miembros  de  la
Corporación  desde  el  mismo  día  de  la  convocatoria  en  la  Secretaría  de  la  misma.
Cualquier  miembro  de  la  Corporación  podrá,  en  consecuencia,  examinarla  e  incluso
obtener copias de documentos, pero los originales no podrán salir del lugar en que se
encuentren puestos de manifiesto. Cuando un Concejal/a considere conveniente que se
ponga  de  manifiesto  un  documento  que  obre  en  las  dependencias  municipales,  lo
solicitará al Alcalde/sa.

Artículo 65.

1.-  El  Pleno  celebrará  sus  sesiones  en  la  sede  de  la  Corporación.  A  través  de  la
convocatoria o de una resolución de la Alcaldía dictada previamente y notificada a todos
los miembros de la Corporación, podrá habilitarse otro edificio o local a tal efecto. En todo
caso, se hará constar en acta esta circunstancia.
2.- En lugar preferente del salón de sesiones estará colocada la efigie de S.M. El Rey.

Artículo 66.

Toda sesión, sea ordinaria o extraordinaria, habrá de respetar el principio de unidad del
acto, y procurará que termine en el mismo día de su comienzo. Llegadas las veinticuatro
horas sin haber finalizado la sesión la Presidencia la levantará, una vez votado el asunto
en debate.  Los asuntos  que queden pendientes  se  incluirán en el  orden del  día  de la
siguiente sesión, salvo que los portavoces de los grupos unánimemente decidieran otra
cosa. Durante el transcurso de la sesión la Presidencia podrá acordar interrupciones a su
prudente arbitrio, para permitir las deliberaciones de los grupos por separado sobre la
cuestión debatida; recabar opinión de los portavoces de los grupos, o para descanso en los
debates.

Artículo 67.

1.-  Serán  públicas  las  sesiones  del  Pleno.  No  obstante,  podrá  ser  secreto  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 Española, cuando así se
acuerde por mayoría absoluta.
2.-  Para  ampliar  la  difusión  auditiva  o  visual  del  desarrollo  de  las  sesiones  podrán
instalarse sistemas megafónicos o circuitos cerrados de televisión.
3.-  El público asistente a las sesiones no podrá intervenir en éstas, ni tampoco podrán
permitirse manifestaciones de agrado o desagrado, pudiendo el/la Presidente/a proceder,
en casos extremos, a la expulsión del asistente que por cualquier causa impide el normal
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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, a tal efecto será necesario
que el interesado en intervenir haya presentado por escrito una solicitud en tal sentido en
el  Registro  General  del  Ayuntamiento,  con  una  antelación  de,  al  menos,  siete  días
naturales a la convocatoria del pleno, sobre temas concretos de interés municipal.

No obstante, por razones excepcionales el/la Alcalde/sa podrá autorizar al público
asistente a un turno de ruegos y preguntas sobre temas concretos de interés municipal,
correspondiendo a dicha Autoridad ordenar y cerrar este turno, que se abrirá una vez
levantada la sesión plenaria.

Artículo 68.

Los miembros de la Corporación tomarán asiento en el salón de sesiones unidos a su
grupo. El orden de colocación de los grupos se determinará por el Presidente, oídos los
Portavoces, teniendo preferencia el grupo formado por la lista que hubiera obtenido el
mayor número de votos.
En  cualquier  caso,  la  colocación  de  los  miembros  corporativos  tenderá  a  facilitar  la
emisión y recuento de votos.

Artículo 69.

1.- Para la válida constitución del Pleno se requiere la asistencia de un tercio del número
legal de miembros de la Corporación. Este quórum deberá mantenerse durante toda la
sesión. En todo caso se requiere la asistencia del/a Presidente/a y del/la Secretario/a de la
Corporación o de quienes legalmente les sustituyan.
2.-  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.

Sección 2ª.- De los Debates.

Artículo 70.

1.-  Corresponde  al  Presidente/a  asegurar  la  buena  marcha  de las  sesiones,  dirigir  los
debates y mantener el orden de los mismos conforme a lo dispuesto en este Reglamento y
en las disposiciones de carácter general que sean de aplicación.
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2.- El/la Presidente/a abrirá la sesión con la fórmula ʺse abre la sesiónʺ y la cerrará con la
de ʺse levanta la sesiónʺ. No tendrán validez cualquiera de los actos realizados antes o
después, respectivamente, de pronunciadas las referidas fórmulas.
3.-  Abierta la sesión, el/la Presidente/a preguntará si algún miembro de la Corporación
tiene que formular alguna observación a las actas de las sesiones anteriores que se hubiere
distribuido con la convocatoria. Si la hubiere, se debatirán y decidirán las rectificaciones
que  procedan.  Si  la  Corporación lo  estima procedente  se  redactará  de  nuevo el  acta,
anotándose la modificación al margen de la minuta. En ningún caso podrá modificarse el
fondo de los asuntos. Al reseñar en cada acta, la lectura y aprobación de la anterior se
consignarán las observaciones y rectificaciones practicadas.
4.-  Todos  los  asuntos  se  debatirán  y  votaran  por  el  orden  en  que  se  estuviesen
relacionados en el orden del día, salvo lo dispuesto en el artículo 80 de este Reglamento.

Artículo 71.

La consideración de cada punto incluido en el orden del día comenzará con la lectura,
integra o en extracto, por el/la Secretario/a, de la propuesta de acuerdo, o dictamen de la
Comisión  Informativa  correspondiente.  A  solicitud  de  cualquier  grupo  podrá  darse
lectura de aquellas partes del expediente, informe, dictamen o propuesta que se considere
conveniente.  Si  nadie  solicitase  la  palabra  tras  la  lectura,  el  asunto  se  someterá
directamente a voto.

Artículo 72.

1.- Si se promueve debate, las intervenciones serán ordenadas por la Presidencia conforme
a las siguientes reglas:
a)  Los/las  Concejales/as  necesitarán  la  venia  de  la  Presidencia  para  hacer  uso  de  la
palabra.
b) El/la Alcalde/sa concederá la palabra al Concejal/a proponente del punto a debatir,
quien hará  una exposición de los  motivos,  argumentos  y  razones  de la  propuesta  de
acuerdo durante un tiempo máximo de diez minutos.
Acto seguido dará la palabra a cada uno de los portavoces de los grupos municipales y, en
su  caso,  a  los/las  Concejales/as  no  adscritos  durante  el  tiempo  proporcional  que  les
corresponda,  comenzando  por  los  de  la  oposición,  por  orden  de  menor  a  mayor
representatividad, y terminando por el grupo del equipo de gobierno, en un primer turno
de tiempo de diez minutos máximo y en segundo turno de no más de cinco minutos.
c) El/la Presidente/a podrá reducir o ampliar el tiempo de intervención en los debates, en
razón de la importancia o trascendencia del asunto.
d) Los/las Concejales/las se dirigirán preferentemente a la Corporación y no a un miembro
o miembros de la misma.
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e) Quien se considere aludido por una intervención podrá solicitar del Alcalde/sa que se le
conceda  un  turno  por  alusiones,  en  el  que  será  breve  y  conciso,  sin  sobrepasar  tres
minutos.
f) No se admitirán otras interrupciones que las de la Presidencia, para llamar al orden, o
para centrar el asunto en debate.
g) Los/las Concejales/as necesitarán licencia de la Presidencia para incorporarse a la sesión
o ausentarse del salón.
2.-  Los miembros de la Corporación podrán en cualquier momento del debate pedir la
palabra para plantear una cuestión de orden, invocando al efecto la norma cuya aplicación
reclama. El/la Presidente/a resolverá lo que proceda, sin que por este motivo se entable
debate alguno.
3.-  Los funcionarios responsables de la Secretaría y de la Intervención podrán intervenir
cuando fueren requeridos por el/la Presidente/a por razones de asesoramiento técnico o
aclaración de conceptos. Cuando dichos funcionarios entiendan que en el debate se ha
planteado alguna cuestión sobre la que pueda dudarse sobre la legalidad o repercusiones
presupuestarias del punto debatido podrán solicitar al  Presidente el uso de la palabra
para asesorar a la Corporación.

Artículo 73.

1.- El/la Alcalde/sa podrá llamar al orden a cualquier miembro de la Corporación que:
a) Profiera palabras o vierta conceptos ofensivos al decoro de la Corporación o de sus
miembros, de las instituciones Públicas o de cualquier otra persona o entidad.
b) Produzca interrupciones o, de cualquier otra forma, altere el orden de las sesiones.
c) Pretenda hacer uso de la palabra sin que le haya sido concedida o una vez que le haya
sido retirada.
2.- Tras tres llamadas al orden en la misma sesión, con advertencia en la segunda de las
consecuencias de una tercera llamada, el/la Presidente/a podrá ordenarle que abandone el
local  en  que  se  esté  celebrando  la  reunión,  adoptando  las  medidas  que  considere
oportunas para hacer efectiva la expulsión.

Artículo 74.

En los supuestos en que, de conformidad con lo establecido en el artículo 76 de la Ley
7/1985, algún miembro de la Corporación deba abstenerse de participar en la deliberación
y votación, deberá abandonar el salón mientras se discuta y vote el asunto, salvo cuando
se trate de debatir su actuación como corporativo, en que tendrá derecho a permanecer y
defenderse.
Sección 3ª.- de las Votaciones.
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Artículo 75.

1.-  Cuando el/la  Alcalde/sa considere un punto suficiente debatido,  se  procederá a su
votación.
2.-  Antes de comenzar la votación el/la Alcalde/sa planteará, clara y concisamente, los
términos de la misma.
3.-  Una vez iniciada la votación no podrá interrumpirse por ningún motivo. Durante su
desarrollo el/la Presidente/a no cederá el uso de la palabra, y ningún miembro corporativo
podrá entrar en el salón o abandonarlo.
4.- Quedará acordado lo que vote la mayoría excepto los casos en que la Ley exige mayor
número de votos.
5.-  Los acuerdos del  Ayuntamiento se  adoptarán,  como regla general,  por  la mayoría
simple de los miembros presentes. Existirá mayoría simple cuando los votos afirmativos
sean más que los negativos.
6.-  Existirá  mayoría  absoluta  cuando  los  votos  afirmativos  son  más  de  la  mitad  del
número legal de miembros de la Corporación, siendo exigible la misma en los supuestos
previstos por la norma legal.
7.- Será exigible el quórum de los dos tercios del número de hecho de los miembros que
integran la Corporación, y en todo caso, de la mayoría absoluta, en aquellas materias en
que expresamente se requiera este quórum por la Ley.
8.- El voto de los/las Concejales/as es personal e indelegable.

Artículo 76.

1.- 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 hubieran 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 tomar parte de la misma.
2.- 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/la Presidente/a.

Artículo 77.

Las votaciones  pueden ser ordinarias,  nominales y secretas.  Son ordinarias las que se
manifiesten  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/la Presidente/a y en la que cada miembro de la
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Corporación, al ser llamado, responde en voz alta ʺsiʺ, ʺnoʺ o ʺ me abstengoʺ. Son secretas
las que se realizan por papeletas que cada miembro de la Corporación vaya depositando
en una urna o bolsa.

Artículo 78.

1.- El sistema normal de votación será la votación ordinaria.
2.-  La votación  nominal,  y  la  secreta,  requerirán  la  solicitud  de  un  grupo  municipal
aprobada por el Pleno por mayoría simple en votación ordinaria, salvo lo previsto en este
Reglamento.
3.-  La  votación  secreta  sólo  podrá  utilizarse  para  elección,  distinción  por  honores  o
destitución de personas. Terminada la votación, y verificado el recuento de votos para el
caso de la nominal o secreta por el/la Secretario/a, el Alcalde/sa proclamará lo acordado.

Artículo 79.

Proclamado el  acuerdo cada grupo municipal  podrá explicar, si  lo desea, su voto por
tiempo máximo de dos minutos.

Sección  4ª.-  Acumulación  de  asuntos.  Alteraciones  del  Orden  del  Día.  Retirada  de
asuntos. Asuntos sobre la Mesa.

Artículo 80.

En cualquier momento los portavoces podrán solicitar el debate conjunto de varios puntos
del orden del día, y la Presidencia lo dará por reproducido en los puntos afectados. Las
votaciones de los puntos se harán siempre con carácter individualizado. También podrá
solicitarse de la Presidencia la alteración del orden del día, anteponiendo, o posponiendo
el debate y votación de ciertos puntos. La Presidencia así lo acordará si ningún portavoz
se opone a ello.

Artículo 81.

1.- Cualquier Concejal/a podrá solicitar, durante el debate, la retirada de un expediente o
propuesta y también que el expediente quede sobre la mesa, aplazándose su discusión
para la sesión siguiente. 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.
2.- En el supuesto de que se trate de asuntos incluidos en el orden del día que requieran
informe preceptivo de la Secretaría o de la Intervención, si no pudiera emitirlo en el acto,
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deberán solicitar del Presidente que se aplace su estudio quedando sobre la mesa hasta la
próxima sesión.
Cuando dicha petición no fuera atendida, el/la Secretario/a lo hará constar expresamente
en el acta.

Sección  5ª.-  Dictámenes.  Votos  particulares.  Enmienda  y  adicciones.  Proposiciones.
Asuntos de Urgencia. Mociones. Ruegos y preguntas.

Artículo 82.

Dictamen es la propuesta sometida al Pleno tras el estudio del expediente por la comisión
Informativa. Contiene una parte expositiva y una propuesta de acuerdo.

Artículo 83.

Voto  particular  es  la  propuesta  de  modificación  de  un  dictamen  formulada  por  un
miembro  de  la  Comisión  Informativa.  Deberá  acompañar  al  dictamen  desde  el  día
siguiente al de su aprobación por la Comisión. El voto particular será discutido antes del
dictamen  a  que  se  refiere,  pudiendo  los  Concejales/as  proponer  las  enmiendas  y
adicciones que estimen precisas o la retirada de la propuesta.

Artículo 84.

Enmienda es la propuesta de modificación de un dictamen o proposición.
Adicción es la propuesta para añadir algo al dictamen o proposición. Las enmiendas o
adiciones  podrán  presentarlas  cualquier  miembro  corporativo,  por  escrito,  antes  de
iniciarse  la  deliberación  del  asunto.  Excepcionalmente  la  Presidencia  podrá  admitir  a
debate enmiendas a adicciones in voce si  están de acuerdo la totalidad de los grupos
políticos. En la defensa de la enmienda o adicción, sólo podrán invertirse cinco minutos,
sin ulterior debate, salvo decisión expresa de la Presidencia.
Sometida a votación la enmienda o adicción, si no se aprobase, se someterá a votación la
propuesta en sus propios términos. No podrán introducirse enmiendas o adicciones que
modifiquen sustancialmente una propuesta, si por ellas fuese preceptivo informe previo.

Sección 6ª.- Del control y fiscalización por el Pleno de los demás órganos de Gobierno
de  la  Corporación.  Requerimiento  de  presencia  e  información  de  Miembros
Corporativos  que  ostenten  Delegación.  Debate  sobre  la  actuación  de  la  Junta de
Gobierno Local.

Artículo 85.
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Proposición es la propuesta que se somete al Pleno, relativa a un asunto, incluido en el
orden del día, que por acuerdo de la Junta de portavoces, acompaña a la convocatoria.
Contendrá una parte  expositiva  o  justificación y un acuerdo,  asimismo,  a  adoptar.  El
Pleno adoptará acuerdos a iniciativa de la Alcaldía, de la Junta de Gobierno Local, de sus
miembros, de los demás miembros del equipo de Gobierno, de los Grupos políticos y de
las  iniciativas  ciudadanas,  éstas  en  los  términos  del  Reglamento  de  Participación
Ciudadana y normativa concordante,  sin que en  ningún caso,  en  cada pleno,  puedan
exceder de dos las proposiciones presentadas por los miembros de un grupo político, sean
a título individual o corporativo, o de un colectivo ciudadano.
Si se adoptara acuerdo sobre asuntos no dictaminados por la correspondiente Comisión
Informativa, deberá darse cuenta a ésta en la primera sesión que celebre. 
A propuesta de cualquiera de los miembros de la Comisión Informativa, el asunto deberá
ser incluido en el orden del día del siguiente Pleno con objeto de que éste delibere sobre la
urgencia acordada, en ejercicio de sus atribuciones de control y fiscalización.

Artículo 86.

En las sesiones ordinarias, concluido el examen de los asuntos incluidos en el orden del
día, y antes de pasar al turno de ruegos y preguntas, el/la Presidente/a preguntará si algún
grupo político desea someter a consideración del Pleno por razones de urgencia algún
asunto no comprendido en el orden del día que acompañaba a la convocatoria y que no
tenga cabida en  el  punto  de  ruegos  y  preguntas.  Si  así  fuere,  el  portavoz  del  grupo
proponente justificará la urgencia del asunto y el  Pleno votará,  acto seguido,  sobre la
procedencia de su debate. 
Serán  nulos  los  acuerdos  adoptados  en  sesiones  extraordinarias  sobre  asuntos  no
comprendidos en su convocatoria, así como los que se adopten en sesiones ordinarias
sobre  materias  no  incluidas  en  el  respectivo  orden  del  día,  salvo  especial  y  previa
declaración de urgencia hecha por e! órgano correspondiente, con el voto favorable de la
mayoría prevista en la LBRL. No podrán formularse asuntos en trámite de urgencia si
requiriesen informes preceptivos y careciesen de ellos.

Artículo 87.

Moción es la propuesta que se somete directamente a conocimiento del Pleno, al amparo
de lo prevenido en el artículo anterior. Las mociones se presentarán por escrito, en el que
constará  la  exposición  de  motivos  y  propuesta  de  resolución  del  acuerdo.
Excepcionalmente la Corporación podrá admitir mociones “in voce”.

Artículo 88.
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Ruego, es la formulación de una propuesta de actuación dirigida a alguno de los Órganos
de Gobierno municipal. Los ruegos formulados en el seno del Pleno podrán ser debatidos,
pero en ningún caso sometidos a votación. Pueden plantear ruegos todos los miembros de
la Corporación, o los grupos municipales a través de sus portavoces. Los ruegos podrán
ser  efectuados  oralmente  o  por  escrito  y  serán  debatidos  generalmente  en  la  sesión
siguiente,  sin perjuicio de que puedan serlo en la misma sesión que se formulen si el
Alcalde/sa lo estima conveniente. 
Pregunta, es cualquier cuestión planteada a los Órganos de Gobierno en el seno del Pleno.
Pueden  plantear  preguntas  todos  los  miembros  de  la  Corporación,  o  los  grupos
municipales  a  través  de  sus  portavoces.  Las  preguntas  planteadas  oralmente  en  el
transcurso de una sesión y las formuladas por escrito serán generalmente contestadas por
su destinatario en la sesión siguiente,  sin perjuicio de que el preguntado quiera darle
respuesta inmediata. Las preguntas formuladas por escrito con  setenta y dos horas de
antelación,  serán  contestadas  ordinariamente  en  la  sesión  o,  por  causas  debidamente
motivadas, en la siguiente. Producida la contestación en el acto, el/la Concejal/a que haya
formulado la pregunta podrá intervenir para repreguntar, y tras la nueva, intervención
del interpelado terminará el debate, sin que, en caso alguno, se pueda adoptar acuerdo.
Los  ruegos  y  preguntas  sólo  podrán  formularse  en  sesiones  ordinarias  después  de
despachar los asuntos del orden del día, y los de urgencia. No se formularán ruegos y
preguntas en sesiones extraordinarias.

Artículo 89.

El control y fiscalización por el Pleno de la actuación de los demás órganos de gobierno se
ejercerá a través de los siguientes medios:
a)  Requerimiento  de  presencia  e  información de  miembros  corporativos  que ostenten
delegación.
b) Debate sobre la actuación de la Junta de Gobierno Local.
c) Moción de censura al Alcalde/sa o Presidente/a.

Artículo 90.

Los  Presidentes  de  las  distintas  Áreas  de  actuación  municipal  estarán  obligados  a
comparecer  ante  el  Pleno,  cuando  éste  así  lo  acuerde,  al  objeto  de  responder  a  las
preguntas que se le formulen sobre el área de actuación que preside, según el siguiente
procedimiento:
1ª-  Se  presentará  escrito,  firmado  por  al  menos  la  cuarta  parte  del  número  de
Concejales/as,  que  de  derecho  integran  la  Corporación,  solicitando  la  comparecencia,
exponiendo las preguntas.
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2ª.- La petición de comparecencia se hará figurar en el orden del día de la primera sesión
ordinaria que celebre el Pleno.
3ª.-  Si  el  Pleno accede a la petición del  Alcalde/sa lo notificará al  Presidente del Área
afectado, con indicación de la sesión a la que ha de comparecer, y del contenido de la
propia petición.
4°.- La comparecencia se incluirá en el orden del día de la sesión ordinaria siguiente.
5°.- El compareciente contestará, en un primer turno a las preguntas que se le formularon
por escrito. A continuación todos y cada uno de los/las Concejales/as podrán hacer uso de
un  segundo  turno  de  preguntas  orales,  que  se  contestarán  por  el  compareciente.  En
ningún  caso,  de  esta  comparecencia  podrá  derivar  la  adopción  de  acuerdos,  salvo
procedimiento de urgencia.

Artículo 91.

1ª.-  El Pleno,  a propuesta del/la Alcalde/sa o  mediante  solicitud de la cuarta parte,  al
menos,  del  número  legal  de  miembros  corporativos,  podrá  acordar  la  celebración  de
sesión extraordinaria cuyo objeto sea someter a debate la gestión de la Junta de Gobierno
Local.
2ª.- Se requerirá el siguiente procedimiento:
1.- En la propuesta o solicitud se hará constar el asunto o asuntos que se deseen someter a
debate.
2.- La propuesta o solicitud figurará en el orden del día de la primera sesión ordinaria que
el Pleno celebre para su toma en consideración, en su caso.
3.-  Si  el  Pleno  acuerda  la  comparecencia,  la  Junta  de  Gobierno  Local  designará  el
miembro, o miembros de la misma encargados de contestar.
4.- El debate se incluirá dentro del orden del día de la sesión ordinaria siguiente.
5.-  El  desarrollo del  debate a que hace referencia el  apartado anterior se sujetará a lo
establecido con carácter general, interviniendo en primer lugar el autor de la propuesta
para explicar el significado de la misma. Contestará el miembro, o miembros de la Junta
de Gobierno Local designado al efecto; y después de sendos turnos de réplica, podrán
intervenir  los demás grupos políticos de la  Corporación para formular preguntas a la
Junta de Gobierno Local, que serán contestadas por un miembro de la misma.
6.- Como consecuencia del debate podrá presentarse una moción con objeto de que el
Pleno manifieste su posición sobre la gestión de la Junta de Gobierno Local. Si el Pleno
admite  debatir  la  moción,  ésta  se  incluirá  en  el  orden  del  día  en  la  siguiente  sesión
plenaria, ordinaria o extraordinaria.

Sección 7°.- De la moción de censura y la cuestión de confianza

Artículo 92.
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Para el ejercicio de la moción de censura como procedimiento a seguir para la destitución
del Alcalde/sa o de la cuestión de confianza que aquél puede plantear al Pleno, se estará a
lo dispuesto en el Artículo 197 y 197 bis de la LOREG.

CAPITULO  II:  FUNCIONAMIENTO  DE  LOS  RESTANTES  ÓRGANOS
COLEGIADOS.

Sección 1ª.- Funcionamiento de la Junta de Gobierno Local.

Artículo 93.

En el funcionamiento de la Junta de gobierno regirán las normas de los artículos 112 y 113
del  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las
Corporaciones Locales.

Artículo 94.

1ª.-  La Junta de Gobierno Local celebrará sesión ordinaria de conformidad con lo que se
establezca  por  la  Alcaldía  en  cada  mandato  corporativo  y  se  de  cuenta  en  la  sesión
organizativa, en la hora fijada en la correspondiente convocatoria, y será extraordinaria o
urgente cuando lo decida el/la mismo/a Alcalde/sa. Las sesiones se celebrarán en la Casa
Consistorial salvo en supuesto de fuerza mayor.
2ª.- La convocatoria contendrá el orden del día de los asuntos a debatir sobre los que haya
de adoptarse acuerdo.
3ª.- No obstante lo anterior, el/la Alcalde/sa podrá en cualquier momento reunir a la Junta
de  Gobierno  cuando  estime  necesario  conocer  su  parecer  o  pedir  su  asistencia  con
anterioridad a dictar resoluciones en ejercicio de las atribuciones que le correspondan.

Artículo 95.

La válida celebración de las sesiones de la Junta de Gobierno Local requiere la presencia
de un tercio del número legal de miembros, que nunca podrá ser inferior a tres.  El/la
Alcalde/sa dirige y ordena a su prudente arbitrio los debates en el seno de la Junta.

Sección 2ª- Funcionamiento de las Comisiones Informativas.

Artículo 96.
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En e! funcionamiento de las Comisiones Informativas regirán las normas de los artículos
134 al 138 ambos inclusive del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
jurídico de las Corporaciones Locales, en todo lo previsto en este Reglamento.

Artículo 97.

En ningún caso podrán revestir carácter de acuerdo los informes de la Comisiones, cuyo
cometido deberá limitarse al estudio y preparación de los asuntos. En la aprobación de
dictámenes  se  utilizará  el  sistema  de  voto  ponderado;  es  decir,  cada  grupo  político
presente en la sesión dispondrá de un número de votos igual al de los/las Concejales/as
del Grupo. Las atribuciones de resolución, regladas o discrecionales del Ayuntamiento, de
la  Junta  de  Gobierno  Local  y  del  Alcalde/sa,  no  son  delegables  en  las  Comisiones
Informativas.

Artículo 98.

Ninguna Comisión podrá deliberar sobre asuntos de la competencia de otra a menos que
se trate de problemas comunes. En caso de duda sobre a qué Comisión debiere atribuirse
una determinada competencia resolverá el/la Alcalde-Presidente. En el supuesto de que
hubiere de tratarse algún asunto que afectase a varias Comisiones, éstas podrán celebrar
sesión  conjunta,  cuando  así  lo  decida  la  Alcaldía,  quien  determinará  a  cuál  de  sus
Presidencias corresponde presidir.

Sección 3ª.- Funcionamiento de la Comisión de Cuentas.

Artículo 99.

En el funcionamiento de la comisión Especial de Cuentas se aplicará lo dispuesto en el
artículo 127 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Corporaciones Locales.

Artículo 100.

Asistirá  a  la  Comisión,  con  voz  y  sin  voto,  el  Interventor/a  de  Fondos,  así  como los
funcionarios que el mismo designare. Finalizados los trabajos se levantará acta en la cual
se expresará la conformidad o disconformidad de las cuentas, y, en su caso los reparos
con expresión sintetizada de los pareceres emitidos. Una vez emitido el dictamen por la
Comisión Especial de Cuentas se trasladará el mismo a la Alcaldía, a fin de que ésta le
someta, junto con las cuentas, a información pública antes de someterse a la aprobación
del Ayuntamiento Pleno. Las sesiones de la Comisión
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Especial  de  Cuentas  no serán públicas.  Se  aplicará  al  funcionamiento de la  Comisión
Especial  de  Cuentas  la  normativa  prevista  para  las  Comisiones  Informativa.  Para  la
aprobación de dictámenes se seguirá el sistema de las Comisiones Informativas.

CAPITULO III: DE LAS ACTAS.

Sección 1ª.- De las actas de los órganos colegiados.

Artículo 101.

El libro de actas es un instrumento público y solemne, que da fe, a todos los efectos, de lo
en él transcrito. La llevanza y custodia de los libros de Actas corresponde al Secretario/a
General.

Artículo 102.

Los libros de actas del Pleno, Junta de Gobierno Local y demás órganos colegiados se
llevarán de forma mecanizada, con los requisitos establecidos en el Decreto 39/2017, de 1
de marzo, de la Consejería de la Presidencia y Administración Pública, sobre libros de
actas  de  acuerdos  de  órganos  colegiados  y  de  resoluciones  de  la  presidencia  de  las
entidades locales andaluzas, así como sobre registros de entrada y salida de documentos o
en las normas que lo modifiquen.

Artículo 103.

El/la Secretario/a General custodiará los libros de actas bajo su responsabilidad en la Casa
Consistorial  y  no  consentirá  que  salgan  de  la  misma bajo  ningún  pretexto,  ni  aún  a
requerimiento  de  autoridades  de  cualquier  orden.  Estará  obligado  a  expedir
certificaciones,  cuando  así  lo  reclamen  de  oficio  las  Autoridades  competentes.  La
expedición de certificaciones a particulares habrá de ser expresamente decretada por el/la
Alcalde/sa.

Artículo 104.

Durante cada sesión el/la  Secretario/a General, asistido, por el funcionario que al efecto se
designe, tomará las notas necesarias para redactar el Acta en la que se consignará como
mínimo:
a) Lugar de la reunión, con expresión del nombre del Municipio y local en que se celebra.
b) Día, mes y año.
c) Hora en que comienza.
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d)  Nombre  y  apellidos  del/la  Presidente/a,  de  los/las  Concejales/as  presentes,  de  los
ausentes que se hubieren excusado y de los que falten sin excusa.
e)  Indicación  de  las  ausencias  que  se  produzcan  en  la  Sala  durante  los  debates  y
votaciones.
f)  Carácter  ordinario  o  extraordinario  de  la  sesión,  y  si  se  celebra  en  primera,  o  en
segunda convocatoria.
g)  Asistencia  del/la  Secretario/a  General,  o  de  quien  haga  sus  veces  y  presencia  del
responsable de la Intervención cuando concurra.
h) Asuntos que se examinen y parte dispositiva de los acuerdos que sobre los mismos
recaiga.
i)  Votaciones que se verifiquen y en  el  caso de las  nominales  el  sentido en que cada
miembro emita su voto. En las votaciones ordinarias se hará constar nominalmente el
sentido del voto cuando así lo pidan los interesados.
j) Opiniones sintetizadas de los grupos municipales o miembros de la Corporación que
hubiesen intervenido en las deliberaciones.
k) Cuantos incidentes se produzcan durante el acto y fueren dignos de reseñarse ajuicio
del/la Secretario/a General.
l) Hora en que el/la Alcalde/sa levanta la sesión.

Artículo 105.

De no celebrarse la sesión por falta de asistentes u otro motivo, el/la Secretario/a General
suplirá el acta con una diligencia autorizada con su firma, en la que habrá de consignarse
la causa y nombres de los concurrentes y de los que hubieren excusado su asistencia.

Artículo 106.

En caso de que por la proximidad de las sesiones o por cualquiera otra,  debidamente
justificada, no hubiera sido posible la confección del acta, esta quedará sobre la mesa para
otra sesión, en la que se aprobarán conjuntamente las que procedieran.

Artículo 107.

En las certificaciones que se expidieren sin estar el acta aprobada, se hará la salvedad en
este  sentido  y  a  reserva  de  los  términos  que  resultan  de  aprobación  del  acta
correspondiente.

Artículo 108.
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Del borrador del acta se entregará copia a todos los/las Concejales/as de la Corporación. El
acta se tendrá por aprobada si ninguno se opusiera. Cuando alguno de los/las Concejales/
as que tomaren parte en la adopción de los acuerdos, estime que algún punto ofreciere en
su expresión dudas al respecto a lo tratado o resuelto, podrá solicitar a la Presidencia que
se aclare con exactitud, y si el Pleno lo estima por mayoría simple, redactará de nuevo el
acta,  anotándose  la  modificación  al  margen  de  la  minuta.  En  ningún  caso,  podrá
modificarse el fondo de los acuerdos adoptados y sólo cabrá subsanar los meros errores
materiales o de hecho.

Artículo 109.

Inmediatamente  después  de  ser  aprobada  el  acta,  el/la  Secretario/a  General  la  hará
transcribir en las hojas móviles correspondientes, siguiendo las numeraciones correlativas,
sin  enmiendas ni  tachaduras  o  bien  al  soporte  electrónico correspondiente.  Las  Actas
deberán  ser  publicadas  conforme  a  lo  dispuestos  en  la  normativa  de  Transparencia
administrativa y Protección de Datos de carácter personal.

Artículo 110.

Se  extenderá  por  el/la  Secretario/a  en  la  primera  diligencia  de  apertura,  expresando
número de folio,  y  fecha en que se  inicia  la transcripción de las actas.  Al  finalizar  la
transcripción de cada acta, hará constar mediante diligencia del/la  Secretario/a el número
de  folios,  clase  y  numeración  de  los  utilizados  en  su  transcripción.  Y,  después  de
extendida en el libro el último acta, se hará constar en diligencia de cierre el número de
sesiones transcritas  en  el  libro;  número de folios  utilizados,  y  fechas  de la  primera y
última sesión que se transcribe.

Artículo 111.

Cerrado un libro, se procederá sin demora a su encuadernación con adopción de todas las
medidas que garanticen la seguridad.

Artículo 112.

Todas  y  cada  una  de  las  actas  serán  autorizadas  con  las  firmas  del/la  Alcalde/sa
Presidente/a y del/la Secretario/a.

Artículo 113.
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