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PROLOGO
La creciente importancia de la Administración Local y la necesidad de contar con
políticos y técnicos cada vez mas preparados, ha motivado a la Editorial EL DERECHO
a publicar el presente trabajo, el cual aborda, de forma directa y sencilla, las respuestas
a aquellos temas que, por su importancia jurídica o económica, su conflictividad o por
la responsabilidad que puede derivarse de los mismos, deben ser conocidos por los
miembros de las nuevas Corporaciones Locales, especialmente si se trata de “nuevos
concejales”. Se plantea con un sencillo y estético formato de preguntas-respuestas que
tratan de dar las claves para el conocimiento teórico-práctico del entramado municipal
y, en consecuencia, para la mejor gestión posible por parte de los munícipes.
El libro tiene carácter multidisciplinar y, en su redacción, entendemos que se ha realizado un importante esfuerzo por reunir a destacados especialistas de cada tema a nivel
estatal, entre los que se encuentran Secretarios, Interventores, y Tesoreros de Administración Local; Directores de Recursos Humanos; y miembros de la Carrera Judicial, en
un intento de que la obra, a la par de asequible, sea altamente especializada.
En resumen una obra seria, de necesaria lectura e incluso estudio para Alcaldes,
Concejales y responsables municipales, que constituye, al tiempo, un importante refuerzo jurídico-práctico para los Habilitados y los Técnicos de la Administración Local.
La complejidad de la normativa local se ve agravada por la actual indefinición de
competencias entre las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos, lo que lleva a
éstos a desempeñar un gran número de responsabilidades que no les corresponde, las
llamadas “competencias impropias” y en cuya regulación se hace preciso acudir a la
dispersa legislación autonómica.
Sirva el presente libro como afirmación de la gran importancia de los servicios que
los Ayuntamientos prestan a la sociedad como la Administración más próxima, responsable en gran medida de la mejor o peor calidad del nivel de vida de los ciudadanos
Francisco Vázquez y Vázquez
Alcalde de A Coruña (1983-2006)
Embajador de España ante la Santa Sede (2006-2011)
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BLOQUE I (RÉGIMEN JURÍDICO)

A) ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
A1) ESTATUTO DEL CONCEJAL.
1. ¿De cuántos concejales se compone un Pleno municipal?
Depende del número de habitantes del municipio. Según el art. 179 LOREG:
1.- Cada término municipal constituye una circunscripción en la que se elige el número de concejales que resulte de la aplicación de la siguiente escala:
Hasta

250

residentes

De

251

a 1.000

De

1.001

De

2.001

De

5.001

De

10.001

De

20.001

De

50.001

a 2.000
a 5.000
a 10.000
a 20.000
a 50.000
a 100.000

5
7
9
11
13
17
21
23

De 100.001 en adelante, un Concejal más por cada 100.000 residentes o fracción,
añadiéndose uno más cuando el resultado sea un número par.
2.- La escala prevista en el párrafo anterior no se aplica a los municipios que, de
acuerdo con la legislación sobre Régimen Local, funcionen en régimen de Concejo
Abierto. En estos municipios los electores eligen directamente al Alcalde por sistema
mayoritario.
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2. ¿En qué consiste la llamada Declaración de Bienes?
Los concejales deben realizar dos declaraciones: una relativa a las causas de posible
incompatibilidad y actividades que proporcionen o puedan proporcionar ingresos económicos, y otra referida a los bienes patrimoniales de que disponga el Concejal. “Tales
declaraciones, efectuadas en los modelos aprobados por los plenos respectivos, se llevarán a cabo antes de la toma de posesión, con ocasión del cese y al final del mandato, así
como cuando se modifiquen las circunstancias de hecho” (art. 75.7 LBRL).
El Registro de causas de posible incompatibilidad y de actividades tendrá carácter
público, pero los representantes locales y miembros no electos de la Junta de Gobierno
Local respecto a los que, en virtud de su cargo, resulte amenazada su seguridad personal o la de sus bienes o negocios, la de sus familiares, socios, empleados o personas
con quienes tuvieran relación económica o profesional podrán realizar la declaración
de sus bienes y derechos patrimoniales ante el Secretario o la Secretaria de la Diputación Provincial o, en su caso, ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma
correspondiente. Tales declaraciones se inscribirán en el Registro Especial de Bienes
Patrimoniales, creado a estos efectos en aquellas instituciones. En este supuesto, aportarán al Secretario o Secretaria de su respectiva entidad mera certificación simple y
sucinta, acreditativa de haber cumplimentado sus declaraciones, y que éstas están inscritas en el Registro Especial de Intereses a que se refiere el párrafo anterior, que sea
expedida por el funcionario encargado del mismo (art. 75.7 LBRL en su redacción dada
por la Ley orgánica 1/2003, de 10 de mayo, para la garantía de la democracia de los
Ayuntamientos y la seguridad de los concejales).
3. ¿Puede un grupo municipal unipersonal participar en todas las comisiones informativas?
Se trata de una cuestión no pacífica doctrinal y jurisprudencialmente. Incluso parte
de la doctrina niega la posibilidad de crear grupos unipersonales, en base a la propia
definición de “grupo”. Admitida no obstante esta posibilidad, cabe preguntarse por el
criterio a aplicar para trasladar la representatividad del Pleno a las comisiones. Cierto
es que el art. 20.1.c) LBRL establece que “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”, si bien no deja de resultar contradictorio el primer inciso (que implicaría la representación de todos los grupos en todas las comisiones) con el segundo
(que se basa en el criterio de proporcionalidad, el cual quebraría si un único concejal
de un Pleno de, por ejemplo, 17 miembros, tiene cabida en todas las comisiones de,
por ejemplo, 5 miembros). A la postre, el principio constitucional de representación
democrática debe pesar en la balanza en el sentido de reconocer la presencia de todos
los grupos en todas las comisiones (art. 23 CE y STC 30/1993, de 25 de enero).
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Por último indicaremos que resulta más que conveniente que el Reglamento Orgánico Municipal se refiera a este tipo de cuestiones.
4. ¿Cuál es el régimen de incompatibilidades de los concejales?
Los concejales tienen un régimen de incompatibilidades, prohibiciones y abstenciones amplio, consecuencia de su cargo público. Con carácter general podemos afirmar
que las incompatibilidades tratan de separar los intereses públicos de los privados, salvaguardando los primeros. Esto significa que deberán respetar estrictamente lo previsto en los arts. 75. 8 y 76 LBRL; 10, 20 y 21 ROF; 6, 177 y 178 LOREG; 28 y 29 LRJPAC,
5.1 b) de la Ley 53/1984 de Incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones Públicas; 49.1.f de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público; y normas concordantes.
5. ¿Cuál es su régimen de responsabilidades?
No menos amplio es el régimen de responsabilidades de los cargos públicos. A estos
efectos, los concejales tienen o pueden tener una quíntuple responsabilidad: penal, civil,
patrimonial, multas por inasistencia y, en los casos en los que un miembro de la Corporación realice las funciones de Tesorero en municipios de menos de 5.000 habitantes,
contable. Todo ello en los términos previstos en los art. 78 LBRL; 18, 19 y 22 ROF; Tít. X
de la LRJPAC (arts. 139 a 146); Tít. XIX de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre,
del Código Penal (arts. 404 a 445), y la normativa contable (Ley de Haciendas Locales y
Ley General Presupuestaria).
6. ¿Los Concejales que no tomen posesión de sus cargos en la sesión constitutiva
pierden la condición de concejal?
No. Los Concejales que no tomen posesión de sus cargos en la sesión constitutiva, ya sea por inasistencia o por incumplimiento de los requisitos señalados en el art.
108.8 LOREG, pueden hacerlo en cualquier sesión posterior. Mientras tanto no pueden
ser sustituidos ni pierden la condición de concejales (STS de 12 de febrero de 1992, y
Acuerdos de la Junta Electoral Central de 21 de octubre de 1988 y de 26 de marzo de
2003).
7. ¿Un partido o grupo político puede expulsar a uno de sus concejales y sustituirlos por otros?
Los partidos y los grupos políticos efectivamente pueden expulsar a los concejales,
pero no pueden privarles del cargo obligándoles a devolver la credencial. El mandato
de los miembros de los Ayuntamientos es de cuatro años, contados a partir de la fecha
de su elección, y solo cesan en la condición de concejal por las causas previstas en el
ordenamiento jurídico (ver art. 9 ROF). En tales casos el concejal debe pasar al Grupo
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Mixto (Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de enero de 1995, Aranzadi 2107). Sin
embargo, si abandonaran el grupo por propia voluntad tendrían la consideración de
miembros no adscritos.
8. ¿Un Concejal puede salir sin problemas del término municipal?
Sin perjuicio de lo que establezca la normativa autonómica y los Reglamentos Orgánicos Municipales, según el ROF, las ausencias de los miembros de las entidades locales
fuera del término municipal que excedan de ocho días deberán ser puestas en conocimiento de los respectivos Presidentes, haciéndolo por escrito, bien personalmente
o a través del portavoz del grupo político, concretándose, en todo caso, la duración
previsible de las mismas (art. 12.2 ROF).
9. ¿Puede un concejal solicitar informe al Secretario?
Puede solicitarlo, pero el titular de la Secretaría únicamente estará obligado a realizarlo únicamente en los casos señalados en el artículo 173.1 del ROF:
“Será necesario el informe previo del secretario y además, en su caso, del interventor
o de quienes legalmente les sustituyan para la adopción de los siguientes acuerdos:
a) En aquellos supuestos en que así lo ordene el Presidente de la Corporación o cuando lo solicite un tercio de sus miembros con antelación suficiente a la celebración de la
sesión en que hubieren de tratarse.
b) Siempre que se trate de asuntos sobre materias para las que se exija una mayoría
especial”.
10. ¿Todos los concejales tienen derecho a tener asesores?
Para comenzar, la figura del asesor, como tal, no existe en el Derecho Local. Sí contempla no obstante la normativa sobre régimen local la figura del personal eventual,
categoría especial de funcionario que presta funciones “de confianza o asesoramiento” (art. 104 LBRL y 12 EBEP). Los “asesores” por tanto entrarían en esta categoría.
Su nombramiento corresponde al Alcalde. El concejal debería por tanto elevar la
propuesta de nombramiento con un informe sobre la conveniencia de la medida, ya
que la creación de nuevas plazas obviamente supone el incremento del Presupuesto
de gastos y la correspondiente modificación de la Plantilla. Dicha solicitud puede ser,
por supuesto, desestimada. Tampoco el Alcalde puede nombrar indiscriminadamente personal de este tipo, sobre todo en los supuestos en los que las funciones a desempeñar que se fijen se solapen o puedan solaparse con las que realizan funcionarios
de carrera ya existentes en la Corporación (por ejemplo: asesores jurídicos versus
Secretarios municipales).
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11. ¿Qué normativa constituye el Estatuto de Miembro de las Corporaciones Locales? ¿El Reglamento Orgánico Municipal puede regular de forma distinta que el
ROF algunas materias?
La regulación de los aspectos referentes a la adquisición, suspensión y pérdida de la
condición de miembros de las entidades locales se regula en la LOREG. La LRBRL, el
TRRL, las Leyes de las Comunidades Autónomas sobre Régimen Local y el ROF regulan lo relativo a sus derechos y deberes. El ROM también puede regular aspectos referentes a los derechos y deberes en aquello que no esté previsto por las leyes de régimen
local estatales y autonómicas o para desarrollo de las mismas.
El ROM puede regular de forma distinta que el ROF determinados aspectos relativos al ejercicio de derechos y deberes de los concejales, siempre que los preceptos del
ROF no sean reproducción de normas legales sino mera concreción o desarrollo de
las mismas. Por tanto el ROM, puede establecer una regulación diferente en cuanto
a ejercicio de los derechos o el cumplimiento de las obligaciones, pero no en cuanto
a los derechos u obligaciones mismas, ya que éstos serán los que establezcan las leyes
estatales o autonómicas.
12. ¿Todos los concejales tienen derecho a percibir indemnizaciones y retribuciones?
De acuerdo con el art. 75 de LRBRL, y el art. 13 del ROF, según la dedicación en el
ejercicio del cargo de concejal, podrán percibir:
a) los concejales con dedicación exclusiva percibirán :
-- Retribuciones por el ejercicio del cargo y serán dados de alta en el régimen general de la seguridad social, asumiendo la Corporación el pago de las cuotas
empresariales que correspondan.
-- Indemnizaciones por los gastos efectivos ocasionados en el ejercicio de su cargo.
b) los concejales con dedicación parcial percibirán:
-- Retribuciones por el tiempo de dedicación efectiva al cargo y serán dados de alta
en el régimen general de la seguridad social, asumiendo la Corporación el pago
de las cuotas empresariales que correspondan.
-- Indemnizaciones por los gastos efectivos ocasionados en el ejercicio de su cargo.
c) los concejales sin dedicación exclusiva ni parcial percibirán:
-- Indemnizaciones por los gastos efectivos ocasionados en el ejercicio de su cargo.
-- Indemnizaciones en concepto de asistencias por la concurrencia efectiva a las
sesiones de los órganos colegiados de la Corporación de que formen parte, en la
cuantía señalada por el pleno de la misma.
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Los concejales con dedicación exclusiva o parcial, una vez dejen de tenerla, tendrán
derecho a percibir la prestación por desempleo.
El art. 75.8 de LRBRL en la redacción dada por la modificación efectuada por el
RDleg 2/2008, establece para los concejales que tuvieron dedicación exclusiva y habían ostentado responsabilidades ejecutivas en las diferentes áreas en que se organice
el gobierno local, que durante los dos años siguientes a la finalización de su mandato,
al serles de aplicación en el ámbito territorial de su competencia las limitaciones al
ejercicio de actividades privadas establecidas en el artículo 8 de la Ley 5/2006, de 10
de abril, de Regulación de los Conflictos de Intereses de los Miembros del Gobierno
y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado y como una forma de
compensar esa situación, los Ayuntamientos podrán contemplar una compensación
económica durante ese período para aquéllos que, como consecuencia del régimen de
incompatibilidades, no puedan desempeñar su actividad profesional, ni perciban retribuciones económicas por otras actividades.
13. ¿Cómo se ha de entender la obligación de los servicios administrativos locales
de facilitar a los concejales la información de acceso directo y cuál es esta?
Los servicios administrativos locales están obligados a facilitar a los concejales la información que sea de acceso directo, pero esta obligación hay que enmarcarla dentro de
la organización administrativa municipal y en este sentido, el Alcalde-Presidente es el
que ostenta la dirección de la administración municipal y la jefatura de todo el personal
de la corporación, y por tanto será el Alcalde el que habrá de dar las órdenes necesarias
para que se haga efectiva dicha obligación de facilitar la información.
Salvo que el ROM establezca otra cosa y de acuerdo con lo dispuesto por el art. 15 del
ROF, deberá facilitarse la siguiente información:
a) Para miembros de las corporaciones locales que ostenten delegaciones o responsabilidades de su gestión:
-- Acceso a los asuntos que afecten a las mismas.
b) Para todos los miembros de las corporaciones locales:
-- Acceso a los asuntos que hayan de ser tratados por los órganos colegiados de
que formen parte.
-- Resoluciones o acuerdos adoptados por cualquier órgano municipal.
-- Información o documentación de libre acceso para los ciudadanos.
14. ¿Cuándo existe el deber de abstención en los concejales y qué efectos tiene la
no abstención del mismo cuando concurra causa para ella?
De acuerdo con los art. 76 LRBRL y 21 del ROF, sin perjuicio de las causas de incompatibilidad establecidas por la Ley, los miembros de las Corporaciones locales debe34
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rán abstenerse de participar en la deliberación, votación, decisión y ejecución de todo
asunto cuando concurra alguna de las causas a que se refiere la legislación de procedimiento administrativo y contratos de las Administraciones públicas. La actuación de
los miembros en que concurran tales motivos implicará, cuando haya sido determinante, la invalidez de los actos en que hayan intervenido.
El art. 28.2 de la LRJAP y PAC establece las causas de abstención. Por tanto el deber
de abstención consiste en no participar tanto en la deliberación, votación, decisión
como en la ejecución del acto o acuerdo en el que concurra la causa de abstención,
debiendo en caso de que se trate de un acuerdo de órgano colegiado, de abandonar el
salón mientras se discuta y vote dicho asunto, conforme al art. 96 del ROF.
Respecto a los efectos que tiene para el acto la no abstención en los casos en que debía
haberse producido, hay que matizar que no siempre supone la invalidez del acto, sino sólo
cuando la actuación o voto del que debió abstenerse ha sido determinante para la adopción del acto acuerdo, pero no se producirá la invalidez si se hubiera obtenido igualmente
la mayoría necesaria para adoptar dicho acuerdo aunque se hubiese abstenido, de modo
que la no abstención no fue determinante.
15. ¿La renuncia a la condición de Alcalde supone la pérdida de la condición de
concejal? y ¿qué requisitos debe tener la renuncia para que sea eficaz?
Conforme al art. 40.4 del ROF se puede renunciar a la condición de Alcalde sin perder por ello la condición de concejal, por tanto la renuncia a la Alcaldía no supone
necesariamente la pérdida de la condición de concejal, pero la renuncia a la condición
de concejal si que supone la pérdida de la condición de Alcalde, en el caso que lo fuera,
ya que habría perdido uno de los requisitos esenciales para poder desempeñar la Alcaldía. Para que la renuncia produzca efectos se requiere que se formalice por escrito y se
adopte acuerdo por el Pleno de toma de conocimiento.
A2) ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
16. ¿Qué órganos debe tener necesariamente un Ayuntamiento y qué otros órganos pueden crearse?
Según LBRL (especialmente su art. 20), y el resto de normativa estatal, autonómica y
local aplicable, existen o pueden existir los siguientes órganos municipales (sin perjuicio de los municipios que se rigen por el sistema de Concejo Abierto y otros especiales):
1.- Alcalde, Tenientes de Alcalde, Pleno y Comisión Especial de Cuentas, en todo caso.
2.- Junta de Gobierno Local y Comisiones informativas (o con la denominación que
se establezca), sólo en los Municipios con población de derecho superior a 5.000 habi35
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tantes o, en los de menos, cuando así lo disponga su Reglamento orgánico o lo acuerde el
Pleno de su Ayuntamiento, o venga establecido por la correspondiente ley autonómica.
3.- En municipios de gran población a los que se refiere el Tít. X de la LBRL, además de los anteriores: Distritos, Asesoría Jurídica, Consejo Social, Órgano u órganos
de gestión económico-financiera y presupuestaria, Comisión especial de Sugerencias y
Reclamaciones, Secretaría general del Pleno, Órgano de apoyo a la Junta de Gobierno
Local, Intervención general municipal, y Órgano para la resolución de las reclamaciones económico-administrativas. Entendemos que el Órgano de gestión Tributaria es de
creación potestativa.
4.- El resto de órganos municipales tiene el carácter de complementarios, pudiéndose
tomar como referencia los citados en el art. 119 del ROF. Se crearán libremente por los
Ayuntamientos en normas o acuerdos de carácter orgánico, sin perjuicio de lo previsto
en el citado Tít. X de la LBRL, respecto de los municipios de gran población.
5.- Órganos en materia de contratación: Completando el elenco de órganos referidos
en la normativa sobre régimen local, la Disposición Adicional Segunda de la LCSP se
refiere a los siguientes: Juntas de Contratación (apartado 4), Mesa de contratación (apartado 10 y art. 295 LCSP), “otras Mesas” (arts. 296 a 298 LCSP), Comité de Expertos (arts.
134.2 y 144 LCSP), y Centrales de contratación (apartado 5 y arts. 187 a 191 LCSP).
17. ¿Qué órganos tienen carácter decisorio en un Ayuntamiento?
El Pleno, el Alcalde, los Tenientes de Alcalde y la Junta de Gobierno Local, exclusivamente. En el caso de los Tenientes de Alcalde únicamente tendrá competencias cuando
el Alcalde se las delegue expresamente, mientras que la Junta de Gobierno Local, únicamente tendrá competencias cuando el Alcalde o el Pleno se las deleguen expresamente,
salvo en los municipios de gran población, en los que tiene competencias las propias
establecidas en el art. 127 LBRL. El resto de órganos no pueden dictar actos administrativos, teniendo funciones de debate, asesoramiento, informe y Dictamen, para lo que
elevarán propuestas a los órganos citados en primer lugar.
18. ¿Cuál es el quórum necesario para la válida constitución del Pleno?
Según el nuevo art. 46.2.c LBRL, en su redacción dada por la Ley Orgánica 2/2011, de
28 de enero, por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen
Electoral General:
“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. En los municipios de hasta
100 residentes, que no funcionen en régimen de Concejo Abierto, el Pleno se constituirá válidamente con la asistencia del número legal de miembros del mismo, que nunca
deberá ser inferior a dos. Estos quórum deberán mantenerse durante toda la sesión”.
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En todo caso, se requiere la asistencia del Presidente y del Secretario de la Corporación o de quienes legalmente les sustituyan.
19. ¿Puede el Pleno, por el principio democrático, asumir o ratificar competencias del Alcalde? ¿Los Decretos del Alcalde son impugnables ante el Pleno?
El Pleno tiene las competencias o atribuciones referidas en el art. 22 LBRL y el resto
del ordenamiento jurídico. El Alcalde tiene las establecidas en el art. 21 LBRL y el resto del ordenamiento jurídico. Las relaciones entre ambos se rigen por el principio de
competencia, no de jerarquía, no pudiendo el Alcalde ejercer competencias del Pleno,
salvo por delegación, ni el Pleno competencias del Alcalde. A pesar de que el Alcalde
pertenece al Pleno (e incluso puede decidir los empates con el voto de calidad), se trata
de dos órganos independientes. Por tanto los órganos de la Administración Local no
están jerarquizados, sin que la función de control del Pleno de la gestión de la Alcaldía
y de su equipo de gobierno deba entenderse en ese sentido. Es por eso que todos los
actos administrativos de los órganos decisorios locales ponen fin a la vía administrativa
de acuerdo con el los arts. 52.2 LBRL y 109.c LRJPAC. Los Decretos del Alcalde son
en consecuencia impugnables mediante recurso de reposición ante el propio Alcalde
(art. 116 LRJPAC), o bien ante el Juzgado de lo contencioso administrativo (arts. 117
LRJPAC y 8 LJCA), pero nunca en alzada ante el Pleno, ni siquiera cuando ejerza competencias de éste por delegación.
20. ¿Qué es y qué contenido debe tener la llamada sesión organizativa que debe
celebrarse una vez constituida la nueva Corporación?
Según el art. 38 del ROF, aplicable en defecto de lo dispuesto en la normativa autonómica y en el ROM municipal, dentro de los treinta días siguientes al de la sesión
constitutiva, el Alcalde convocará la sesión o sesiones extraordinarias del Pleno de la
Corporación que sean precisas, a fin de resolver sobre los siguientes puntos:
a) Periodicidad de sesiones del Pleno.
b) Creación y composición de las comisiones informativas permanentes.
c) Nombramientos de representantes de la Corporación en órganos colegiados, que
sean de la competencia del Pleno.
d) Conocimiento de las resoluciones del Alcalde en materia de nombramientos de
Tenientes de Alcalde, miembros de la Junta de Gobierno Local, si debe existir, y Presidentes de las comisiones informativas, así como de las delegaciones que la alcaldía
estime oportuno conferir.
Al anterior listado podríamos añadir algunas cuestiones adicionales, como la aprobación, en su caso, de Reglamentos como el citado ROM, el de participación ciudadana, la
Ordenanza de Administración Electrónica; la determinación del número, característi37
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cas y retribuciones del personal eventual; el establecimiento de las retribuciones de los
concejales y las asignaciones de los grupos; y el nombramiento de Tesorero, cuando es
un miembro de la Corporación (en municipios de menos de 5.000 habitantes);
En cuanto al número de sesiones a celebrar parece que habrán de ser como mínimo
dos, dado que para que el Pleno pueda conocer del nombramiento de Presidentes de las
Comisiones Informativas, éstas deberán haberse constituido previamente.
21. ¿Cuál es el orden del día que debe contener un Pleno ordinario?
La formación del Orden del día corresponde al Alcalde. En principio todos los
asuntos se debatirán y votarán por el orden en que estuviesen relacionados en aquél,
si bien el Alcalde 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. Los puntos que se deben incluir, y su orden
natural, son:
1.- Aprobación del Acta anterior. 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. En ningún caso podrá modificarse el fondo
de los acuerdos adoptados y sólo cabrá subsanar los meros errores materiales o de
hecho.
2.- Dación de cuenta de las Resoluciones de Alcaldía y de las Concejalías delegadas.
Este punto, cuya ubicación exacta dentro del orden del día debería determinarla el
ROM, forma parte del control y fiscalización de la gestión del equipo de gobierno por
parte del Pleno de la Corporación. Puede ubicarse al principio de la sesión Plenaria o
bien al final, junto con las mociones.
3.- Puntos del orden del día. Salvo en los casos de urgencia, son los que han sido previamente dictaminados por la comisión informativa correspondiente.
4.- Mociones. 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 Presidente preguntará si algún grupo político desea someter a la 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 de la moción y el Pleno votará, acto seguido,
sobre la procedencia de su debate.
5.- Ruegos y preguntas.
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