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E X P O S I C I Ó N  D E  M O T I V O S 

El Ayuntamiento de Fuengirola cuenta con un Reglamento Orgánico Municipal 
que data del 18 de febrero de 1986, el cual carece de la personalización 
necesaria, siendo su articulado una mera referencia a disposiciones ya 
contenidas en la legislación sectorial y adoleciendo, por tanto, de eficacia 
reguladora propia.  

Por otra parte, promulgada la Ley 57/2003 de 16 de diciembre de Medidas para 
la Modernización del Gobierno Local, que reforma la Ley 7/85 de 2 de abril 
Reguladora de las Bases del Régimen Local se introdujo, a través de su nuevo 
Título X, un régimen especial para los denominados Municipios de Gran 
Población. Entre ellos se encuentra Fuengirola, según la declaración realizada por 
el Parlamento de Andalucía de fecha 9 de septiembre de 2020 con entrada en 
este Ayuntamiento el día 30 inmediato siguiente. 

Aun cuando la literalidad del artículo 121.2 de la Ley 7/1985 no impone plazo 
para la adaptación al régimen establecido en el Título X de la Ley de Bases de 
Régimen Local -cuando se accede a ella por la vía del art 121.1d, en la medida en 
que no supone el cambio automático de condición del municipio a gran 
población, reservada ésta a las letras a y b del citado art 121.1, y por precisarse 
de iniciativa municipal y por referirse el plazo al criterio objetivo de población 
para que se inicie el plazo de adaptación- ello no obstante, el Ayuntamiento de 
Fuengirola ha considerado oportuno agilizar en lo posible la tramitación de dicha 
adaptación, siendo -por tanto- el presente Reglamento Orgánico el resultado del 
esfuerzo por dotar con la mayor rapidez posible a Fuengirola de una normativa 
acorde con sus nuevas circunstancias que, a la vez, son el reflejo jurídico de la 
realidad vecinal de nuestro municipio, que pese a su pequeño tamaño territorial 
es más afín, en prestaciones, nivel de servicios y población, a ciudades con 
capitalidad.  

Es evidente, por tanto, que una más relajada tramitación y elaboración podría 
pulir o mejorar algunos aspectos de este texto normativo, pero siendo la 
experiencia la que dictará las enseñanzas que deban aplicarse para la mejora de 
la autorregulación de nuestro Ayuntamiento, se ha optado por dejar que sea el 
devenir de la aplicación de este Reglamento Orgánico el que motive ulteriores 
reformas, si llegan a manifestarse necesarias. 

Se define, pues, en ejercicio de la potestad de auto organización, mediante este 
Reglamento Orgánico, la organización política y administrativa esencial de la 
Corporación, así como el funcionamiento de sus órganos de Gobierno y de los de 
control. 
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El Reglamento se estructura en un Título Preliminar, diez Títulos dispositivos, 
comprendidos de los artículos 2 al 134, una Disposición adicional, una 
Disposición Transitoria, una Disposición Derogatoria y una Disposición Final.  

El Título Preliminar contiene la delimitación del Objeto del Reglamento y define 
su propósito normativo. 

El Título I regula el Estatuto de los miembros de la Corporación, además de los 
derechos y obligaciones y, entre aquellos, el acceso a la información y a la 
documentación municipal; y entre los deberes, la obligación de los miembros de 
la Corporación de declarar sus bienes patrimoniales, actividades e intereses 
personales. Como corolario, incluye la normativa reguladora de los Grupos 
Municipales y la especial categoría de miembro de la Corporación no adscrito y, 
finalmente, queda regulado el funcionamiento de la Junta de Portavoces. 

El Título II se dedica a los órganos de Gobierno, constitutivos del poder ejecutivo 
municipal y que comprenden la Alcaldía y la Junta de Gobierno Local. Esta última, 
como consecuencia de la atribución de competencias propias que le  hace la Ley, 
como especialidad del régimen de municipios de Gran Población. 

Como lógico cumplimiento del dictado de la jurisprudencia constitucional, no se 
permite la incorporación como miembro de la Junta de Gobierno Local a 
personas que no ostenten la condición de miembros electos de la Corporación, 
pese a estar en el texto original de la norma, sin perjuicio de que -habiendo sido 
dicha inconstitucionalidad objeto de varios votos particulares disidentes- una 
futura modificación de dicha doctrina podría suponer una revisión del criterio 
adoptado. 

El Título III contiene la regulación íntegra del Pleno Corporativo. Comprende la 
Presidencia y su eventual delegación, la tramitación de las distintas clases de 
iniciativas y el régimen de adopción de acuerdos. Como novedad, ya vigente en 
otros municipios, las iniciativas se sujetan a cupos y se ordenan, junto con los 
tiempos, para permitir la agilidad necesaria y, a la vez, una mayor pluralidad en 
la participación. 

Se regulan igualmente las Comisiones de Pleno, por su vinculación a éste, al ser 
ahora susceptibles de recibir delegación del Pleno.  

El Título IV establece el régimen de publicidad e impugnación de las resoluciones 
y acuerdos. 

El Título V desarrolla el control al Gobierno municipal, regulándolo como 
expresión de supervisión de los límites a los que debe ceñirse el poder ejecutivo 
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local. Se incluye, igualmente, la regulación de cupos en los ruegos, preguntas e 
interpelaciones, ordenando la función de control ejercida por el Pleno sobre los 
demás órganos municipales. 

Se da carta de naturaleza al Debate del Estado del Municipio, ya presente en la 
mecánica parlamentaria autonómica y estatal. El mismo aportará un escenario 
apropiado a la necesaria reflexión periódica sobre el nivel de consecución de los 
objetivos del ejecutivo local, y, a la vez, da voz a la oposición para aportar sus 
planteamientos generales, en un marco distinto al de la gestión diaria. 

El Título VI determina los niveles esenciales de la administración, recogiendo sus 
órganos directivos y la sistemática que afecta al régimen de designación, cese, 
régimen competencial y elementos de transparencia que les afectan. 

El Título VII desarrolla la organización y funcionamiento de la nueva Comisión de 
Reclamaciones Económico-Administrativas Municipal, competente en la función 
revisora de las reclamaciones tributarias municipales, pero también en su 
vertiente de emisora de dictámenes a los proyectos de Ordenanzas Fiscales y  
órgano con atribuciones propositivas en la materia. 

El Título VIII regula las bases del ejercicio del derecho a la información y 
participación ciudadana, remitiendo su regulación pormenorizada al Reglamento 
Orgánico que ha de redactarse más adelante, para permitir una redacción más 
detallada de las normas. 

El Título IX contempla la reforma del Reglamento Orgánico. 

El Título X relativo a los Honores y Distinciones, traspone la regulación ya vigente 
en el Ayuntamiento en la materia actualizada. 

Se completa el presente Reglamento con las necesarias disposiciones de carácter 
adicional, transitorio, derogatorio y final, que lo completan y cierran. 

Finalmente, se deja constancia de que la técnica utilizada respecto del lenguaje 
ha sido procurar el máximo uso posible de expresiones y vocablos colectivos o 
abstractos, fomentando así el lenguaje no sexista, pero evitando el uso del 
circunloquio para cada sustantivo, siguiendo el patrón establecido por la RAE 
sobre el género no marcado, cuando no es posible encontrar un término 
abstracto o ello dificultaría la correcta interpretación de las normas.   
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TÍTULO PRELIMINAR. DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1.- OBJETO DEL REGLAMENTO. 

Mediante el presente Reglamento Orgánico Municipal, el Ayuntamiento de 
Fuengirola -en el ejercicio de sus potestades reglamentarias y de 
autoorganización- deja regulados: 

1. El Estatuto de los miembros de la Corporación. 

2. Los Órganos de Gobierno. 

3. El funcionamiento del Pleno y sus Comisiones. 

4. Los Instrumentos de Información, Impulso y Control. 

5. Los Niveles Esenciales de la Organización Municipal. 

6. La Comisión de Reclamaciones Económicas Administrativas Municipales. 

7. Los Órganos Municipales de Participación Ciudadana. 

8. La Información y Participación Ciudadana.  
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TÍTULO I ESTATUTO DE LOS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN 

CAPÍTULO I: CONDICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 2.- ADQUISICIÓN, SUSPENSIÓN Y PÉRDIDA. 

1. La persona titular de la Alcaldía, denominada Alcaldesa o Alcalde, y los 
miembros del Pleno de la Corporación gozarán, una vez que hayan tomado 
válida posesión de sus cargos, de los honores, prerrogativas y distinciones 
propias de los mismos, de acuerdo con lo que se establece en la Legislación 
básica estatal y la autonómica de Andalucía, estando obligados al cumplimiento 
estricto de los deberes y obligaciones inherentes a dicha condición. 

2. En cuanto a la adquisición, suspensión y pérdida de la titularidad de la 
Alcaldía o de la condición de miembro del Pleno de la Corporación, se estará a lo 
dispuesto en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General o legislación básica 
de aplicación en cada momento. 

ARTÍCULO 3.- INCOMPATIBILIDADES. 

 

1. La persona titular de la Alcaldía y los miembros del Pleno deberán 
observar en todo momento las normas sobre incompatibilidades y deberán 
poner en conocimiento de la Corporación cualquier hecho que pudiera constituir 
causa de las mismas. 

2. Comunicada o detectada una causa de incompatibilidad por la 
presidencia de la Corporación, se ordenará la incoación del oportuno expediente, 
cuya instrucción recaerá en el órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local, 
actuando en la función de Secretaría del mismo la persona titular del 
asesoramiento jurídico a la Junta de Gobierno Local. Instruido el oportuno 
expediente, éste tendrá las siguientes características: 

a) No podrá prolongarse por plazo superior a dos meses desde su incoación. 

b) Incluirá la práctica probatoria que acuerde quien instruya, de oficio o a 
instancias del miembro de la Corporación afectado, pero -respecto de ésta 
última- rechazará quien instruya, motivadamente, la que estime impertinente, 
superflua o dilatoria. 

c) De la propuesta que formule quien instruya, se dará audiencia por término no 
inferior a diez días para alegar al miembro de la Corporación afectado, tras lo 
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cual, quien instruya ratificará o modificará su propuesta, elevándola a 
continuación al Pleno. 

d) El Pleno, en su siguiente sesión ordinaria y sin participación ni presencia del 
miembro de la Corporación afectado, se pronunciará sobre la incompatibilidad y 
si declara que existe, se lo notificará, abriéndose un plazo de 10 días naturales 
siguientes a aquél en que reciba la notificación de su incompatibilidad, a fin de 
optar entre la renuncia a su condición de miembro de la Corporación o el 
abandono de la situación que dé origen a la referida incompatibilidad. 

e) Durante la tramitación del expediente, el miembro de la Corporación afectado 
mantendrá sus derechos políticos, pero quien presida el Pleno podrá denegar su 
participación en el debate y votación de aquellos asuntos que, a su criterio, 
presenten evidente conexión con la incompatibilidad en estudio. En estos casos, 
si el miembro de la Corporación pertenece a un Grupo Municipal pluripersonal, 
se abstendrá en ese asunto, sin que sea el Presidente del Pleno quien lo impida. 

f) En todo caso, quedará sobreseído el expediente, en cualquier fase del mismo, 
desde el momento en que el miembro de la Corporación afectado opte, por 
voluntad propia, por aceptar la incompatibilidad y lleve a cabo la opción prevista 
en la letra d) anterior. 

3. Transcurrido el plazo señalado en la letra d) del apartado anterior, sin 
haberse ejercitado la opción, se entenderá que la persona afectada renuncia a su 
condición de miembro del Pleno, debiendo declararse por el Pleno la vacante 
correspondiente y poner el hecho en conocimiento de la Administración 
Electoral a los efectos correspondientes. 

CAPITULO II: DE LOS DERECHOS DE LOS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN. 

ARTÍCULO 4.- ENUMERACIÓN. 

Corresponden a los miembros de la Corporación los derechos que las Leyes les 
atribuyan y, en todo caso, los siguientes: 

1. Asistir e intervenir en los debates y votaciones de las sesiones de los 
órganos municipales de los que formen parte, ejercer las atribuciones propias de 
las funciones que le hayan sido encomendadas o de las delegaciones que le 
hayan sido conferidas, presentar propuestas o proposiciones, enmiendas, 
mociones, ruegos y preguntas, de acuerdo con lo previsto en este Reglamento 
para el funcionamiento de sus órganos. 
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2. Estar legitimado para impugnar ante la jurisdicción contencioso-
administrativa los actos y acuerdos municipales en los que haya votado 
expresamente en contra o cuando hayan sido adoptados por un órgano al que el 
miembro de la Corporación no pertenece o sea unipersonal. El plazo para la 
interposición de los recursos que procedan contra tales acuerdos, cuando el 
recurrente sea miembro del órgano que los adoptó, se computará desde la fecha 
de la sesión en la que fueron acordados, sin que sea necesaria la notificación del 
acta de la sesión. Para la impugnación de los acuerdos y resoluciones de órganos 
en los que el miembro de la Corporación no sea parte, el plazo se computará 
desde que sea dada cuenta al Pleno del acuerdo o resolución, salvo que antes 
haya tenido conocimiento cumplido del mismo.  

Sin perjuicio de lo anterior ni extensión del plazo, quien se proponga recurrir 
podrá solicitar y obtener certificación del acuerdo o resolución, que será emitida 
por la Secretaría que corresponda en los diez días hábiles siguientes a la 
solicitud. Sólo la imposibilidad para emitir la certificación en el plazo indicado, 
supondrá la suspensión del plazo para recurrir, por los días de exceso en la 
entrega de la certificación, reanudándose el cómputo de los días restantes al 
recibir la certificación. 

3. Integrarse en un Grupo Municipal en la forma que se regula en este 
Reglamento. 

4. Recibir información y acceder a la documentación, según lo establecido 
en este Reglamento. 

5. Recibir copias de las propuestas y proposiciones que se sometan a las 
Comisiones del Pleno constituidas, siempre que formen parte de ellas, así como 
de las propuestas, proposiciones y votos particulares que se han de someter a la 
aprobación del Pleno con anterioridad a la celebración del mismo; recibir copias 
de las Actas del Pleno.  

6. Examinar toda la documentación que integre los asuntos que figuren en 
el orden del día de las sesiones de los órganos colegiados de los que sean 
miembro y desde el momento en que se produzca la convocatoria. 

7. Cada miembro de la Corporación tendrá derecho a asistir a cualquier 
Comisión Informativa de Pleno de la que no forme parte, en este caso sin 
derecho a voto. 

ARTÍCULO 5.- RÉGIMEN DE DEDICACIÓN. 
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Los miembros de la Corporación ejercerán las atribuciones y los deberes propios 
del cargo en los siguientes regímenes: 

a) Régimen de dedicación exclusiva. 

b) Régimen de dedicación parcial 

c) Régimen de dedicación ordinaria. 

1. Los miembros de la Corporación percibirán retribuciones por el ejercicio 
de sus cargos cuando los desempeñen con dedicación exclusiva, en cuyo caso 
serán dados de alta en el Régimen General de la Seguridad Social, asumiendo la 
Corporación el pago de las cuotas empresariales que corresponda, salvo en los 
supuestos previstos en la legislación de Régimen Local para el caso de 
pertenecientes a la función pública o personal laboral de la administración. 

Tales retribuciones son incompatibles con la percepción de haberes con cargo a 
los presupuestos de otras entidades del sector público, así como con el 
desarrollo de otras actividades, conforme disponga la legislación vigente de 
Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas. 

2. Los miembros de la Corporación que desempeñen sus cargos con 
dedicación parcial por realizar funciones de presidencia, vicepresidencia u 
ostentar delegaciones, o desarrollar responsabilidades que así lo requieran, 
percibirán retribuciones por el tiempo de dedicación efectiva a las mismas. En 
este caso, serán igualmente dados de alta en el Régimen General de  la 
Seguridad Social en tal concepto, asumiendo la Corporación las cuotas 
empresariales que correspondan, salvo -como en el apartado anterior- los 
supuestos previstos en la legislación de Régimen Local para el caso de 
pertenecientes a la función pública o personal laboral de la administración. 

Dichas retribuciones no podrán superar nunca los límites que se fijen, en su caso, 
en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado o norma básica que las 
regule. En los acuerdos plenarios de determinación de los cargos que lleven 
aparejada esta dedicación parcial y de las retribuciones de los mismos, se deberá 
contener el régimen de la dedicación mínima necesaria para la percepción de 
dichas retribuciones. 

Los miembros de la Corporación que sean personal de entidades del sector 
público, solamente podrán percibir retribuciones por su dedicación parcial a sus 
funciones fuera de su jornada en sus respectivos centros de trabajo, en los 
términos señalados en la normativa vigente. 
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3. Estarán sujetos al régimen de dedicación exclusiva o parcial los miembros 
de la Corporación que perciban retribuciones por su dedicación, en la forma que 
se determine por acuerdo de Pleno a propuesta de la Alcaldía, y al menos uno de 
los integrantes de cada Grupo Municipal. A tal efecto, el portavoz de cada grupo 
municipal deberá comunicar el tipo de dedicación de los miembros de su grupo 
dentro del margen que el acuerdo plenario regulador haya establecido. El 
régimen de dedicación parcial se establecerá al 25 por ciento, al 50 por ciento o 
al 75 por ciento de una dedicación exclusiva. 

En cualquier momento los miembros de la Corporación pueden renunciar a su 
régimen de dedicación. 

4. Estarán sujetos al régimen de dedicación ordinaria los miembros de la 
Corporación no incluidos en el punto 3. Este régimen comporta la dedicación a 
las tareas de su cargo con el nivel de intensidad que se considere necesario y, en 
su consecuencia, no serán dados de alta en el Régimen de la Seguridad Social, y 
permitirá la compatibilidad de los mismos con sus actividades u ocupaciones 
lucrativas, con los límites establecidos en la legislación electoral y normativa 
sobre incompatibilidades. 

5. Del régimen de dedicación ordinaria se derivan los siguientes derechos: 

a) A percibir dietas por asistencias por la concurrencia efectiva a las sesiones 
de los órganos colegiados de que formen parte, en cuantía que determine el 
Pleno. Tal asistencia, para que devengue dieta, deberá ser a la sesión completa 
desde su inicio hasta que sea levantada por la Presidencia. Además, en ningún 
caso se podrán percibir dietas por asistencias cuya cuantía en cómputo mensual 
supere el 50% de la retribución establecida para la dedicación exclusiva para el 
mismo período. 

b) A pasar a la situación de Servicios Especiales cuando sean funcionarios de 
la Corporación, asumiendo ésta el pago de las cotizaciones obligatorias de la 
Seguridad Social. 

6. Los miembros de la Corporación percibirán indemnizaciones por los 
gastos efectivos  ocasionados en el ejercicio de su cargo, según las normas de 
aplicación general en las Administraciones Públicas y las que en desarrollo de 
éstas apruebe el Pleno Corporativo. 

7. Se consignarán en los presupuestos las retribuciones, indemnizaciones y 
asistencias a que se hace referencia en los apartados anteriores, dentro de los 
límites que con carácter general se establezcan, en su caso. Deberán publicarse 
íntegramente en el "Boletín Oficial de la Provincia” y fijarse en el tablón de 
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anuncios de la Corporación los acuerdos plenarios referentes a retribuciones de 
los cargos con dedicación exclusiva y parcial, y régimen de dedicación de estos 
últimos, indemnizaciones y asistencias, así como los acuerdos del Presidente de 
la Corporación, determinando los miembros de la misma que realizarán sus 
funciones en régimen de dedicación exclusiva o parcial. 

En el apartado de Transparencia de la página Web municipal se publicarán, con 
periodicidad mensual, las retribuciones percibidas en el periodo por cada 
miembro de la Corporación, por todos los conceptos. 

ARTÍCULO 6.- DOCUMENTACIÓN DE LAS SESIONES. 

1. La documentación relativa a los expedientes que se someten a la 
aprobación de los órganos colegiados del Ayuntamiento deberán estar a 
disposición de los miembros de la Corporación que pertenezcan a los mismos 
desde el mismo día de la convocatoria del órgano, en la Secretaría General del 
Pleno. 

2. La puesta a disposición será siempre mediante su remisión por vía 
telemática. Sólo cuando técnicamente la misma no sea posible, por el excesivo 
tamaño de los archivos o causas análogas, o cuando por las características de la 
documentación hagan más eficaz su examen presencial, el mismo se efectuará 
en la Secretaría General del Pleno o en la Secretaría del órgano colegiado al que 
se refiera, salvo que la Presidencia del órgano colegiado señale otra dependencia 
al efecto. La documentación deberá ser examinada en horas hábiles, sin que la 
documentación  pueda ser trasladada a otro lugar, salvo que, por su naturaleza, 
la Presidencia del órgano colegiado autorice la obtención de copias. 

En ningún caso la documentación puesta a disposición, ya sea telemática o 
mediante copia impresa, podrá ser reproducida por el receptor de la misma, 
salvo cuando legalmente tuviese la consideración de documentación de acceso 
público. 

 

ARTÍCULO 7.- ACCESO A LA INFORMACIÓN EN GENERAL. 

1. Todos los miembros de la Corporación tienen derecho a obtener de la 
persona titular de la Alcaldía, o de la Junta de Gobierno Local, cuantos 
antecedentes, datos, documentos o informaciones obren en poder de los 
servicios de la Corporación. Este derecho se entiende referido a aquellos ya 
existentes y no abarca la obtención de datos que deban ser elaborados, o 
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confeccionados, que se regirá por la correspondiente al derecho a la petición de 
informes. 

La solicitud de ejercicio de derecho recogido en el párrafo anterior habrá de ser 
resuelta, motivadamente, en los cinco días naturales siguientes a aquél en que se 
hubiese presentado. No se requerirá motivación especial para acceder a la 
misma, en cuyo caso se entenderá concedida en base al presente precepto del 
Reglamento Orgánico Municipal. La denegación sólo será posible cuando la 
petición no esté amparada por el derecho de acceso regulado en este artículo, o 
la información no exista o deba ser objeto de elaboración; o cuando su acceso 
esté limitado conforme a este Reglamento. En todo caso, el miembro de la 
Corporación que acceda a dicha información vendrá obligado a mantener la 
reserva y sigilo de la información que recibe, bajo su responsabilidad personal en 
caso de difusión de la misma. Esta obligación de reserva no afectará a aquellas 
informaciones recibidas o a las partes de la misma que, conforme a la Ley, 
tengan carácter público. 

2. La petición de acceso a los documentos e informaciones, que se realizará 
mediante escrito dirigido a la Presidencia de la Corporación, se entenderá 
concedida por silencio administrativo en caso de que aquella no dicte acuerdo 
denegatorio motivado en el término de cinco días naturales desde la solicitud. 
Una vez transcurrido dicho plazo, se deberá llevar a efecto el acceso a los 
documentos e informaciones en el plazo máximo de diez días hábiles. 

3. La Secretaría General del Pleno, o la Secretaría del órgano colegiado al 
que se refiera, está obligada a facilitar la información sin necesidad de que el 
miembro de la Corporación acredite estar autorizado, en los siguientes casos: 

a) Cuando se trate del acceso de los miembros de la Corporación que 
ostenten delegaciones o responsabilidades de gestión a la información propia de 
las mismas. 

b) Cuando se trate del acceso de los miembros de la Corporación a la 
información o documentación de la entidad local que sean de libre acceso para 
los ciudadanos. 

4. El libramiento de copias se limitará a los casos citados de acceso libre de 
los miembros de la Corporación a la información y a los casos en que ello sea 
expresamente autorizado por la Presidencia del órgano correspondiente, previa 
petición del miembro del Pleno interesado en la misma. 

ARTÍCULO 8.- LIMITACIONES. 
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1. Los derechos de examen e información y consulta reconocidos por este 
Reglamento estarán limitados, total o parcialmente, en los casos siguientes: 

a) Cuando el conocimiento o difusión de los documentos pueda vulnerar el 
derecho constitucional al honor, la intimidad personal o familiar, o a la propia 
imagen, serán accesibles por el miembro de la Corporación que lo solicite, pero 
podrá acordar la Presidencia de la Corporación -si lo estima necesario- que sean 
excluidos o tachados aquellos datos que, no obstante el deber de sigilo del 
receptor de los datos, se consideren poco relevantes para la finalidad con que 
presumiblemente han sido solicitados o meramente accesorios al contenido del 
documento o dato. Si la Presidencia no hace uso de esa facultad limitativa, la 
divulgación de tales datos o la infidelidad en la custodia de los mismos será 
objeto de la exigencia por la Corporación de la responsabilidad que corresponda 
conforme al apartado 2 de este artículo. 

b) Cuando se traten materias afectadas por la legislación oficial sobre 
secretos oficiales o por secreto sumarial u otra resolución judicial equivalente. 

c) Cuando se traten materias amparadas por el secreto estadístico o 
informático. 

d) Los documentos de trabajo y los borradores, entendiendo por tales todos 
los confeccionados que aún no hayan sido firmados por quien los expide o 
autoriza.  

2. Los miembros de la Corporación respetarán la confidencialidad de la 
información a que tengan acceso en virtud del cargo. En caso de incumplimiento 
de esta obligación, que siempre se reputará muy grave, con independencia de las 
acciones que correspondan a terceros, el Ayuntamiento exigirá las 
responsabilidades de todo orden que en derecho proceda. 

CAPÍTULO III: DE LOS DEBERES Y RESPONSABILIDADES. 

ARTÍCULO 9.- ENUMERACIÓN. 

Corresponde a los miembros de la Corporación los deberes y responsabilidades 
que las Leyes les atribuyan y en especial: 

1. Asistir con voz y voto a las sesiones del Pleno de la Corporación y de los 
Órganos Municipales colegiados de los que formen parte. 
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2. Observar en todo momento las normas sobre incompatibilidades, y poner 
en conocimiento de la Corporación cualquier hecho que pudiera constituir causa 
de las mismas. 

3. Abstenerse de participar en la deliberación, votación, decisión y ejecución 
de cualquier asunto si concurren en él alguna de las causas que provocan 
conflicto de intereses o que, conforme a la legislación vigente, lleven aparejado 
el deber de abstención. Sin perjuicio de los efectos legales que la participación 
indebida produzca en el acuerdo adoptado, se exigirá a quien haya omitido su 
deber de abstenerse la responsabilidad que para ello prevea la normativa 
vigente o se derive de tal actuación irregular. 

4. Formular declaración sobre bienes patrimoniales y sobre causas de 
posible incompatibilidad, así como cualquier actividad que les proporcione o 
pueda proporcionar ingresos económicos. Las declaraciones se formularán en los 
términos y condiciones que determine este Reglamento Orgánico y la normativa 
que le sea de aplicación. 

5. Ser responsable, a tenor de lo dispuesto en la normativa vigente, de las 
resoluciones que dicten con carácter unipersonal o de los acuerdos colegiados en 
los que su voto haya sido favorable. 

6. Mantener reserva de información de la documentación e información a la 
que haya accedido por razón del cargo de acuerdo con el artículo anterior. 

ARTÍCULO 10.- AUSENCIAS Y FALTAS DE ASISTENCIA 

1. Las ausencias del término municipal o del lugar de residencia ordinaria 
por tiempo superior a ocho días deberá comunicarse oralmente o por escrito a la 
Alcaldía, de forma directa o a través de su respectivo Portavoz de Grupo. 

2. La persona titular de la Alcaldía, mediante expediente instruido al efecto, 
podrá sancionar a los miembros de la Corporación por falta no justificada de 
asistencia a las sesiones, impuntualidad, abandono antes de la finalización de las 
mismas, así como  incumplimiento reiterado de sus obligaciones en los términos 
que determinen las Leyes y el presente Reglamento Orgánico. La sanción 
requerirá que sea reiteración de otra de la misma clase por la que el miembro de 
la Corporación haya sido objeto de previa advertencia por la presidencia del 
órgano colegiado, y consistirá en una multa pecuniaria de entre las previstas en 
el art 141 de la Ley 7/1985, o norma que le sustituya; adicional a la pérdida, en 
su caso, del derecho a dieta de asistencia y compatible con la misma, y que se 
graduará de la siguiente forma, salvo que se gradúe específicamente de forma 
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distinta en este Reglamento u otra norma de rango superior aplicable. Se 
reputarán faltas leves la primera vez que sean cometidas tras una advertencia. La 
reincidencia posterior será falta grave y las nuevas ulteriores reincidencias 
dentro del mismo mandato serán falta muy grave. 

ARTÍCULO 11.- RESPONSABILIDAD 

1. La Corporación exigirá la responsabilidad de sus miembros cuando por su 
actuación, mediando dolo, culpa o negligencia, hayan causado daños o perjuicios 
a la propia Corporación o a terceros, en este caso, si estos hubieran sido 
indemnizados por aquélla. 

2. El expediente será tramitado y resuelto por la propia Corporación de 
acuerdo  con las normas  de procedimiento ordinario, pero se suspenderá su 
tramitación desde el momento en que por la persona titular de la Alcaldía, de 
oficio o a instancias de quien instruya el expediente, se estime que los hechos 
pudieran ser constitutivos de delito, pasando en este caso el tanto de culpa a la 
jurisdicción penal; o conste la existencia de procedimiento penal en curso por los 
mismos hechos. Resuelto el procedimiento penal, se reanudará -con respeto a 
los hechos expresamente declarados probados en dicha sede- el expediente 
administrativo municipal, salvo que haya sido dictada sentencia firme en la que 
se haya reconocido a la Corporación la indemnización correspondiente por los 
hechos o, expresamente, se haya declarado que no tiene derecho a 
compensación alguna por ellos. 

3. Los miembros de la Corporación están sujetos a la responsabilidad civil y 
penal por los actos y omisiones realizados en el ejercicio de su cargo. La 
responsabilidad se exigirá ante los Tribunales de Justicia competentes. 

4. Son responsables de los acuerdos de las Corporaciones Locales los 
miembros de las mismas que los hubiesen votado favorablemente y, quienes 
votando en contra o absteniéndose, impidan con su voto el cumplimiento por la 
Corporación de una norma u obligación legal imperativa o que carezca de 
posibilidad de cumplimiento alternativo, y cuya inobservancia genere 
responsabilidad o perjuicio a la Corporación. 

ARTÍCULO 12.- OBLIGACIÓN DE DECLARAR 

1. Todos los miembros de la Corporación están obligados a formular 
declaraciones de sus bienes patrimoniales, sobre causas de posible 
incompatibilidad y sobre actividades privadas que les proporcionen o puedan 
proporcionarles ingresos económicos, o que afecten al ámbito de las 



 

 20 

competencias de la Corporación y de la participación en sociedades de todo tipo, 
con información de las sociedades por ellas participadas y de las liquidaciones de 
los impuestos sobre la Renta, Patrimonio y, en  su caso, Sociedades. 

Esta declaración se formulará: 

a) Antes de tomar posesión del cargo de miembro de la Corporación. 

b) Durante el período del mandato cuando se modifiquen las circunstancias 
de hecho. En este caso, el término para comunicar las variaciones será de un mes 
a contar desde la fecha en que se haya producido. La mera fluctuación de 
ingresos u otros datos económicos puros no será objeto de esta comunicación 
intermedia cuando la misma no varíe el dato modificado en más de un 30%. 

c) Con ocasión del cese y en cualquier caso al término del mandato. La 
ausencia de declaración en estos casos se considerará -bajo la responsabilidad 
del obligado a declarar- como equivalente a una declaración expresa de 
concordancia con las vigentes en el Registro de Intereses. 

2. Las declaraciones anuales de bienes y actividades serán publicadas, a su 
formulación y cada vez que sean modificadas, en extracto en el apartado de 
transparencia de la página web municipal en los dos meses siguientes al inicio 
del mandato y en igual plazo al final del mandato, siendo esta publicación 
permanentemente actualizada con cada variación en la declaración que se 
produzca. La declaración se formulará detallada, conforme al modelo que tenga 
aprobado la Corporación en cada momento, el cual deberá tener, 
necesariamente, las características establecidas en el artículo siguiente.  

4. Las declaraciones se entregarán al Secretario General del Pleno para su 
incorporación a los Registros de Intereses salvo que, justificadamente, se haga 
uso del depósito alternativo establecido en el artículo 75.7 penúltimo párrafo de 
la Ley de Bases de Régimen Local. La utilización indebida de este depósito 
alternativo será considerada falta muy grave, sancionable conforme al artículo 
10.2 de este Reglamento. 

ARTÍCULO 13.- ESTRUCTURA DE LAS DECLARACIONES. 

El Pleno del Ayuntamiento aprobará el modelo oficial de declaración que 
contendrá, al menos, los elementos que se indican en este artículo. Mediante 
acuerdo plenario se podrá, por una sola vez en cada mandato, salvo que se trate 
de cumplir una obligación legal,  ampliar o suprimir el número, clase o detalle de 
los datos a declarar; pero cuando la modificación sea potestad municipal y tenga 
carácter ampliatorio, no entrará en vigor hasta el mandato siguiente, salvo 
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cuando la entrada en vigor inmediata de la ampliación haya sido acordada por 
unanimidad de los miembros de la Corporación en activo mediante votación 
separada al efecto. 

1. PATRIMONIO.  

En los casos en que un bien sea en cotitularidad o una deuda sea mancomunada 
se indicará el porcentaje del total que representa la que pertenece a quien 
declara  y el valor o importe que se expresará será el resultado de aplicar dicho 
porcentaje al total. En los casos de bienes o deudas de la sociedad de gananciales 
o comunidad matrimonial equivalente, se manifestarán al 50% en todo caso, aun 
cuando al adquirirlos o contraerlas se hubiese manifestado un porcentaje o 
cuota distinta. En los casos de desmembración del dominio, se indicará la clase 
del que se posee (usufructo, nuda propiedad, dominio directo, dominio útil y 
análogos) y el porcentaje de su valor total se calculará utilizando para ello las 
normas reguladoras del Impuesto sobre las Transmisiones Patrimoniales 
Onerosas o norma que la sustituya. 

1.1 BIENES. 

a) Bienes inmuebles, con expresión de la localidad en que radiquen, 
inscripción registral, fecha de adquisición y su valor calculado conforme a las 
reglas del impuesto sobre el patrimonio. 

b) Derechos reales a favor del declarante, con expresión de su contenido y 
naturaleza, inscripción registral, fecha de constitución y valor calculado 
conforme a las reglas del impuesto sobre el patrimonio. 

c) Bienes patrimoniales de carácter histórico o artístico, siempre que 
consten públicamente catalogados como tales, o -aun no estándolo- su valor 
pueda considerarse, por su naturaleza, indeterminado o incalculable, con su 
descripción y fecha de adquisición. 

d) Valores mobiliarios, créditos y derechos de carácter personal, distintos de 
los bancarios, con fecha de adquisición o constitución y valor real a la fecha de la 
declaración o última cotización o liquidación disponible, en cuyo caso se indicará 
la fecha adoptada, o -en defecto de los anteriores- valor calculado conforme a las 
reglas del impuesto sobre el patrimonio. 

e) Vehículos, embarcaciones y aeronaves, indicando marca, modelo, fecha 
de adquisición, kilometraje y valor conforme a las tablas publicadas a efectos del 
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Impuesto sobre las Transmisiones Patrimoniales Onerosas o norma que la 
sustituya. 

f) Participaciones en sociedades y empresas no cotizadas, propias o ajenas en las 
que se tenga participación superior al 5% de su capital, con indicación de 
nombre, CIF/NIF, en su caso datos de inscripción registral mercantil, valor de la 
participación  calculado conforme a las reglas del impuesto sobre el patrimonio y 
personas en quien recaiga la condición de titular real conforme a las reglas de la 
Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la 
Financiación del Terrorismo Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se 
aprueba el Reglamento de la citada Ley 10/2010, o normas que respectivamente 
las sustituyan o complementen. 

g) Depósitos bancarios, entendiéndose por tales tanto los saldos en cuenta, las 
imposiciones a plazo, los fondos, planes de pensiones y, en general, cualquier 
producto bancario valuable económicamente, incluso aunque puntualmente 
tenga valor cero o negativo, haciendo constar su valor real a la fecha de la 
declaración o última cotización o liquidación disponible, en cuyo caso se indicará 
la fecha adoptada, o -en defecto de los anteriores- valor calculado conforme a las 
reglas del impuesto sobre el patrimonio. 

h) Otros bienes y derechos con valor económico, distintos de los anteriores, 
expresando su descripción, naturaleza y valor, calculado conforme a las reglas 
del Impuesto sobre el patrimonio. 

1.2 DEUDAS. 

Préstamos hipotecarios y personales que supongan una deuda personal, 
indicando la fecha de su constitución o contracción y saldo pendiente de 
amortización a la fecha de la declaración o última cotización o liquidación 
disponible, en cuyo caso se indicará la fecha adoptada. 

2. ACTIVIDADES QUE PROPORCIONEN O PUEDAN PROPORCIONAR AL 

DECLARANTE INGRESOS ECONÓMICOS. 

2.1 ACTIVIDADES POR CUENTA PROPIA DE CARÁCTER MERCANTIL, 

INDUSTRIAL, AGRÍCOLA, PROFESIONAL O DE SERVICIOS.  

Indicando su denominación, descripción de la naturaleza de la actividad cuando 
no resulte obvia de su denominación, código CNAE, localidad de su sede, ámbitos 
locales o provinciales donde la actividad genere más del 25% de su facturación, 
así como la condición que ostenta el declarante en relación con dicha actividad. 
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2.2 ACTIVIDADES POR CUENTA AJENA.  

Se indicará su denominación, descripción de la naturaleza de la actividad de la 
empresa cuando no resulte obvia de su denominación, código CNAE, localidad de 
su sede, ámbitos locales o provinciales donde la actividad genere más del 25% de 
su facturación, así como el puesto de trabajo que ostenta el declarante. 

2.3 OTRAS ACTIVIDADES SUSCEPTIBLES DE PRODUCIR INGRESOS.  

Se declararán en este apartado aquéllas que, o bien se lleven a cabo de forma 
regular, entendiendo por tal cualquiera realizada en más de una ocasión a lo 
largo del año en los últimos dos años; o bien, hayan supuesto unos ingresos en el 
último año superiores al 10% de la renta total declarada a efectos del impuesto 
sobre la renta de las personas físicas. 

3. INCOMPATIBILIDADES: 

3.1 ACTIVIDADES DE CARÁCTER PÚBLICO O REPRESENTATIVO.  

Se consignará el organismo en que se ejercen, la clase o identificación del cargo y 
los ingresos establecidos como retribución conforme a su propia normativa 
reguladora. No se consignarán los cargos que se ejerzan en organismos o 
entidades completamente dependientes del Ayuntamiento de Fuengirola. 

3.2 OTROS INTERESES O ACTIVIDADES NO SUSCEPTIBLES DE PROPORCIONAR 

INGRESOS. 

Se consignará cualquier interés o actividad que razonablemente tenga 
vinculación o esté en relación con el ámbito de competencias de la Corporación y 
que trasciendan de aquellas que son predicables de la totalidad indiscriminada 
de los vecinos de Fuengirola. Se identificarán y se describirán con detalle. 

ARTÍCULO 14.- REGISTRO DE INTERESES. 

1. Las declaraciones formuladas se incorporarán al Registro de Intereses 
Municipal, en unión de la última declaración formulada por el IRPF en la que el 
declarante censurará aquellos datos personales, salvo el nombre, y económicos 
que correspondan a los restantes miembros de su misma unidad familiar, 
quedando todo ello bajo la responsabilidad directa de la persona titular de la 
Alcaldía y bajo la custodia inmediata del Secretario General del Pleno. 
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2. Cada miembro corporativo figurará en los registros con su nombre y dos 
apellidos y las sucesivas declaraciones. Aunque correspondan a más de un 
mandato, se irán acumulando a su registro personal hasta que el miembro 
corporativo pierda su condición de tal. 

3. El Registro de causas de posible incompatibilidad y de actividades tendrá 
carácter público y el acceso a los mismos puede hacerse conforme a lo 
establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Buen Gobierno. Por resolución de la Presidencia de la 
Corporación se determinarán en cada momento los datos que por infringir 
expresamente su publicación la normativa en materia de protección de datos de 
carácter personal, deben ser censurados por la Secretaría correspondiente al 
publicarse o comunicarse a quien los solicite. 

4. Sin perjuicio de la publicación en extracto regulada en el art 12.2 de este 
Reglamento, el Registro de Bienes Patrimoniales tendrá carácter reservado y el 
acceso queda restringido a favor de: 

a) Los miembros de la Corporación, quienes deberán guardar sigilo, bajo su 
personal responsabilidad. 

b) La autoridad judicial y al Ministerio Fiscal. 

 

CAPÍTULO IV: GRUPOS MUNICIPALES. 

ARTÍCULO 15.- GRUPOS MUNICIPALES. 

1. Los miembros del Pleno, a efectos de su actuación en la Corporación, se 
constituirán en grupos, en la forma y con los derechos y las obligaciones que se 
establecen, con excepción de quienes tengan la condición de no adscritos. 

2. Se constituirá un Grupo Municipal por cada lista electoral que hubiese 
obtenido representación en el Ayuntamiento, cualquiera que sea el número de 
representantes que haya obtenido. 

3. Ningún miembro de la Corporación puede pertenecer simultáneamente a 
más de un grupo. 

4. Los miembros del Pleno que pertenezcan a un mismo partido no podrán 
constituir Grupos Municipales separados. 
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5. Las formaciones políticas que integren una coalición electoral sólo podrán 
formar grupos independientes cuando se disuelva la coalición correspondiente. 

6. Cuando la mayoría de los miembros del Pleno Municipal abandone la 
formación política por la que concurrieron a las elecciones o sean expulsados de 
la misma, serán los miembros del Pleno que permanezcan en la citada formación 
política los legítimos integrantes de dicho Grupo Municipal a todos los efectos. 
En cualquier caso, el Secretario General del Pleno podrá dirigirse al 
representante legal de la formación política que presentó la correspondiente 
candidatura a efectos de que notifique la acreditación de las circunstancias. 

 

ARTÍCULO 16.- CONSTITUCIÓN. 

1. Los Grupos Municipales se constituirán mediante escrito que contendrá la 
denominación de éstos y los nombres de todos sus miembros, dirigido a la 
Presidencia del Pleno y suscrito por todos sus integrantes. Se presentará en la 
Secretaría General del Pleno dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 
constitución de la Corporación. 

2. En el mismo escrito de constitución se hará constar la designación, 
mediante acuerdo de la mayoría de integrantes de dicho grupo, del Portavoz de 
Grupo, pudiendo designarse también uno o más suplentes, que tendrán la 
consideración de Vice-Portavoces. 

3. Los miembros de la Corporación que adquieran su condición con 
posterioridad a la sesión constitutiva de la Corporación, se incorporarán al grupo 
correspondiente a la lista electoral en  la que hubieren concurrido. 

ARTÍCULO 17.- MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN NO ADSCRITOS 

1. Los miembros de la Corporación pertenecientes a la categoría de no 
adscritos dispondrán individualmente, en cada caso, de un tiempo de palabra 
igual al que corresponda al Grupo Municipal de menor representación. En ningún 
caso, los miembros no adscritos ostentarán los derechos económicos 
correspondientes a los Grupos Municipales ordinarios previstos en él, sino que se 
aplicará el régimen del art 19 de este Reglamento. 

2. Durante el mandato de la Corporación ningún miembro de la misma 
podrá integrarse en un grupo distinto que constituya la formación electoral por 
la que fueron elegidos. 
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ARTÍCULO 18.- DERECHOS DE LOS GRUPOS MUNICIPALES. 

1. Son derechos de los Grupos Municipales: 

a) Participar mediante los miembros del Pleno pertenecientes a los mismos 
en la organización del Ayuntamiento. 

b) Recibir copia de las actas de las sesiones del Pleno antes de ser sometidos 
los borradores a aprobación. 

c) Disponer de un buzón para la correspondencia oficial, interior o de 
procedencia externa. Esta función se hará, preferiblemente, de manera 
telemática, bien mediante la integración de los portavoces en el sistema de 
gestión documental informatizada, o -en otro caso- mediante la asignación de 
una dirección de correo electrónico al portavoz de cada grupo, que permita 
comprobar la debida entrega del mensaje. A efectos de cómputo de plazos, las 
comunicaciones cursadas por estos medios se entenderán recibidas a las 16:00 
horas del día en que conste su entrega en el buzón telemático salvo que dicha 
entrega se haya producido después de dicha hora, en cuyo caso se entenderán 
notificadas a las 08:00 horas del día inmediato siguiente.  

d) Recibir las actas de la Junta de Gobierno Local en el plazo de diez días 
desde  su aprobación. 

e) El Pleno de la Corporación, con cargo a los presupuestos anuales de la 
misma, podrá asignar a los Grupos Municipales una dotación económica que 
deberá contar con un componente fijo idéntico para todos los grupos y otro 
variable en función del número de miembros de cada uno de ellos dentro de los 
límites que, en cada caso, se establezcan con carácter general en las Leyes de 
Presupuestos Generales del Estado, y sin que puedan destinarse al pago de 
remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio de la Corporación, o a la 
adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial. 
En ningún caso la asignación variable por concejal puede ser inferior al 25% de la 
parte fija, ni superior al 100% de la misma. 

f) Los Grupos Municipales deberán llevar una contabilidad específica de la 
dotación referida, que pondrán a disposición del Pleno de la Corporación 
siempre que éste lo pida y, en todo caso, anualmente y al final del mandato, 
junto con los justificantes correspondientes a disposición de la Intervención 
General Municipal, a requerimiento de ésta, a fin de que sea incluida en los 
controles financieros que se lleven a cabo por el titular de dicha función. Sin 
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perjuicio de esta obligación anual de justificación, para el empleo de las 
asignaciones, los grupos dispondrán de todo el mandato completo, siendo al 
término del mismo cuando deberán reintegrar las sumas percibidas y no 
dispuestas, o no correctamente justificadas. 

2. Las asignaciones a los Grupos Municipales, previstas en la letra e) del apartado 
anterior, serán destinadas exclusivamente a la financiación de los siguientes 
gastos: 

a) Material de oficina, consumibles y otros materiales que no constituyan 
activos fijos de carácter patrimonial. No se entenderán como tales, los que no 
excedan del límite fijado en las Bases de Ejecución del Presupuesto. 

b) Contratas de servicio y asesoramiento externo con profesionales o 
empresas sobre asuntos municipales del Ayuntamiento de Fuengirola. 

c) En difusión e información a los ciudadanos, publicaciones en medios de 
comunicación, conferencias o páginas web, siempre que dicha información verse 
sobre asuntos municipales del Ayuntamiento de Fuengirola. 

d) En jornadas o cursos de formación relacionados directamente con la 
competencia municipal del Ayuntamiento de Fuengirola. 

e) Indemnizaciones por gastos efectivos en el ejercicio de sus funciones en 
el Grupo Municipal, con justificación documental y hasta el límite establecido en 
la normativa general establecida para el sector público, siempre que los gastos 
no estén o no hayan sido cubiertos por el presupuesto municipal. 

f) De defensa en los procedimientos judiciales en el que sean parte sus 
miembros de la Corporación, siempre que se deriven del ejercicio de su cargo, la 
resolución que se dicte no declare que ha existido dolo o culpa grave y que los 
gastos de defensa no superen los límites cuantitativos establecidos por el Colegio 
de Abogados y, en su caso, de Procuradores. 

g) Transferencias a los Partidos Políticos bajo cuyas siglas concurrieron en 
las elecciones municipales dentro del marco previsto en la Ley reguladora de la 
Financiación de los Partidos Políticos. Dicha transferencia deberá ser justificada 
mediante memoria en la cual consta el importe, el objetivo o finalidad y 
beneficiario. 

3.- La justificación de los gastos, dentro de los referidos en el punto anterior, 
deberá acreditar de forma clara que los gastos asumidos guardan una relación 
efectiva y directa con el desarrollo de la actividad ordinaria de los Grupos 
Municipales, sin perjuicio de lo establecido en la letra g del apartado anterior. 
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4.- Las cuentas justificativas de los gastos de cada ejercicio económico deberán 
ser remitidas a la Intervención Municipal a su requerimiento, para su 
fiscalización, antes del 31 de enero del ejercicio siguiente.  

Las cuentas justificativas, una vez informadas por la Intervención, formarán parte 
del expediente a elevar al Pleno para conocimiento y consulta de los Grupos 
Municipales. El Informe de la Intervención incluirá la opinión de conformidad o 
disconformidad sobre los justificantes presentados, así como cuántas 
observaciones estime convenientes. 

Antes de la emisión del informe, la Intervención comunicará al grupo los 
justificantes carentes de conformidad y las observaciones apreciadas, 
concediendo un plazo de quince días al Grupo Municipal para aportar la 
documentación adicional que estime oportuna, a cuyas resultas la Intervención 
emitirá el informe definitivo. 

Elevadas las cuentas e informe definitivo al Pleno para su aprobación, éste se 
pronunciará como estime oportuno sobre el reintegro de las cuantías carentes 
de conformidad. 

5.- Para el desarrollo de sus funciones, en la medida de las posibilidades 
funcionales de la organización administrativa, los Grupos Municipales 
dispondrán de alguna dependencia adecuada, medios personales y materiales. 
La página web del Ayuntamiento publicará su dirección de correo electrónico. 
Atendida la extensión territorial del término municipal de Fuengirola, no será 
preceptivo que los Grupos Municipales dispongan de espacios en cada uno de los 
recintos municipales que se establezcan con ocasión de la división del municipio 
en Distritos. 

En todo caso, todos los Grupos Municipales gozarán de idénticos derechos, en la 
forma y con las condiciones previstas en el presente Reglamento. 

ARTÍCULO 19.- MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN NO ADSCRITOS. 

1. Tendrán la consideración de miembros no adscritos los miembros del 
Pleno que no se integren en el Grupo Municipal que constituya la formación 
electoral por la que fueron elegidos, los que abandonen su grupo de 
procedencia, y los que sean expulsados de la formación política que les presentó 
en su candidatura. 

2. Los miembros no adscritos tendrán los derechos políticos y económicos 
que individualmente les correspondan como representantes locales y tengan 
naturaleza indisponible. Tales derechos se concretan en la participación en 
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Plenos con voz y voto, ejercer funciones de control político, presentar preguntas, 
mociones, enmiendas y votos particulares; efectuar ruegos, preguntas; ejercer el 
derecho información y ostentar los honores y tratamientos propios de todo 
concejal. Participarán en las Comisiones con voz y voto, si bien en este caso, el 
Reglamento Municipal que regule el funcionamiento de las mismas podrá 
establecer la ponderación del voto en cualquier forma que evite la 
sobrerrepresentación. 

3. Por el contrario, el pase a la condición de no adscrito no puede suponer un 
incremento o mejora del estatus del miembro de la Corporación, tomando como 
referencia aquellos beneficios políticos o económicos de que disfrutaba el 
miembro de la Corporación antes de adquirir la condición de no adscrito, 
distintos de los indicados en el apartado anterior como indisponibles por ser 
consustanciales a la condición de concejal.  

En particular, esta prohibición supone la de concederle cargos por decisión 
discrecional del titular de la Alcaldía, no pudiendo ser designado teniente alcalde 
ni integrarse en la Junta de Gobierno, ni ostentar cargos por delegación del 
alcalde, ni asumir cualquier otro cargo político de carácter discrecional, ni -en 
general- ostentar derechos políticos y económicos superiores a los que le 
hubiesen correspondido de permanecer en el Grupo Municipal de procedencia. 
Al efecto de calcular el derecho económico previo, no se tendrá en cuenta lo que 
corresponda al grupo de origen, sino solo los asignados a los concejales que lo 
integran. 

4. Con pleno respeto de lo anterior, los miembros de la Corporación no 
adscritos tendrán el siguiente régimen: 

a) No podrán ejercer los derechos atribuidos por la regulación aplicable a los 
Grupos Municipales en el desarrollo de las sesiones plenarias, sin perjuicio de los 
derechos que constitucionalmente le corresponden como miembro de la 
Corporación. 

b) En cuanto a su participación en las Comisiones, sin embargo, tendrán 
derecho a integrarse en todas aquéllas en las que deban estar representados 
todos los Grupos Municipales. En este caso, se ajustará automáticamente el voto 
de los miembros de cada Comisión para que se mantenga la ponderación 
correspondiente a la representatividad obtenida en las elecciones, salvo que -por 
ser posible aritméticamente- se adopte acuerdo modificando la composición de 
las Comisiones para permitir mantener la proporción del Pleno. 

c) No tendrán participación en la Junta de Portavoces. 
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d) Adicionalmente a la prohibición de ser designados para cargos delegados 
o discrecionales internos, tampoco podrán ser designados como representantes 
del Ayuntamiento de Fuengirola en otras Administraciones Supramunicipales, 
Entidades Empresariales o Financieras públicas o privadas, Fundaciones, Cajas y 
demás Entidades de las que el Ayuntamiento forme parte. 

ARTÍCULO 20.- REGISTRO DE LOS GRUPOS MUNICIPALES. 

El Ayuntamiento llevará un registro de Grupos Municipales en el que constará la 
denominación de cada uno de ellos, la relación de sus miembros y cargos que 
desempeñan, así como la representación dentro del grupo. 

CAPÍTULO V.- JUNTA DE PORTAVOCES. 

ARTÍCULO 21.- LA JUNTA DE PORTAVOCES. 

1. La Junta de Portavoces será presidida por la Presidencia del Pleno, o por 
quien ésta designe al efecto, y estará constituida por los distintos portavoces de 
los Grupos Municipales. 

2. Serán funciones de la Junta de Portavoces las siguientes: 

a) Deliberar sobre las propuestas que los Grupos Municipales formulen 
relativas al funcionamiento y desarrollo de las sesiones. 

b) Conocer las consultas que le formule la Presidencia del Pleno. 

d) Formular Declaraciones Institucionales cuando exista unanimidad en su 
texto. 

3. La Junta de Portavoces se reunirá con periodicidad mensual, siempre con 
posterioridad a las Comisiones del Pleno, o en su caso, cuando lo decida la 
Presidencia del Pleno o cuando lo soliciten dos de sus miembros. En este último 
caso, la sesión se celebrará en los cinco días hábiles siguientes. 

4. La convocatoria de la Junta de Portavoces se efectuará por su 
presidencia, como mínimo con veinticuatro horas de antelación y se incluirá en la 
misma el orden del día. 

5. Los asuntos tratados en las Juntas de Portavoces no precisarán redacción 
de actas,  y sus deliberaciones tendrán carácter reservado; si bien, sus acuerdos 
se podrán formalizar en documento escrito y firmado por los asistentes. 
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6. A los miembros de la Junta de Portavoces se les facilitará la 
documentación precisa para los asuntos a tratar. 

TÍTULO II  ÓRGANOS DE GOBIERNO MUNICIPAL 

CAPÍTULO I: DE LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA. 

ARTÍCULO 22.- LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA. 

1. La persona titular de la Alcaldía ostenta con el cargo de Alcaldesa o 
Alcalde la máxima representación del municipio. 

2. La persona titular de la Alcaldía gozará de los honores y distinciones 
inherentes a su cargo, teniendo tratamiento de Excelencia. 

ARTÍCULO 23.- ATRIBUCIONES. 

Corresponde a la Alcaldía, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, el ejercicio de las siguientes funciones: 

a) Representar al Ayuntamiento. 

b) Dirigir la política, el gobierno y la administración municipal, sin perjuicio 
de la acción colegiada de colaboración en la dirección política que, mediante el 
ejercicio de las funciones ejecutivas y administrativas que le son atribuidas por la 
Ley, realice la Junta de Gobierno Local. 

c) Establecer directrices generales de la acción de Gobierno municipal y 
asegurar su continuidad. 

d) Convocar y presidir las sesiones del Pleno y las de la Junta de Gobierno 
Local y decidir los empates con voto de calidad. 

e) Nombrar y cesar a las personas titulares de las Tenencias de Alcaldía y a 
quienes hayan de presidir los Distritos. 

f) Ordenar la publicación, ejecución y cumplimiento de los acuerdos de los 
órganos ejecutivos del Ayuntamiento. 

g) Dictar Bandos, Decretos e Instrucciones. 

h) Adoptar las medidas necesarias y adecuadas en casos de extraordinaria y 
urgente necesidad, dando cuenta inmediata al Pleno. 
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i) Ejercer la superior dirección del personal al servicio de la Administración 
Municipal. 

j) Ostentar la Jefatura de la Policía Municipal. 

k) Establecer la organización y estructura de la Administración Municipal 
ejecutiva, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Pleno en materia de 
organización municipal, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Bases del 
Régimen Local. 

l) Realizar el ejercicio de las acciones judiciales y administrativas en materia 
de su competencia y, en caso de urgencia, en materias de la competencia del 
Pleno, en este supuesto dando cuenta al mismo en la primera sesión que celebre 
para su ratificación. 

m) Ejecutar las facultades de revisión de oficio de sus propios actos. 

n) Ejecutar la autorización y disposición de gastos en las materias de su 
competencia. 

ñ)  Ejecutar las demás que le atribuyan expresamente las leyes y aquellas 
que la legislación del Estado o de las Comunidades Autónomas asignen al 
municipio y no se atribuyan a otros órganos municipales. 

ARTÍCULO 24.- REGISTRO DE DECRETOS 

1. Las resoluciones de la Alcaldía se materializarán formalmente mediante 
Decretos de Alcaldía, que serán comunicados a cuantos tengan interés directo y 
legítimo en lo decretado. 

2. El titular del órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local llevará un 
registro de dichos decretos, que tendrá el carácter de público, expidiendo las 
certificaciones del contenido del mismo que le fueran solicitadas por los 
miembros del Pleno o por cualquier persona que tenga interés directo, y previo 
Visto Bueno de la Alcaldía, sin perjuicio de que pueda delegar su ejercicio en 
otros funcionarios del Ayuntamiento. 

3. Siempre que la normativa vigente así lo permita, el Registro de Decretos 
deberá  formarse en soporte digital. 

4. El órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local remitirá a todos los 
Grupos Municipales copia del listado de decretos remitido a la Delegación de 
Gobierno. El acceso a la información de los decretos y el libramiento de copias se 
realizará de acuerdo a lo establecido en el artículo 7 de este Reglamento. 
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CAPÍTULO II.- DE LAS TENENCIAS DE ALCALDÍA. 

ARTÍCULO 25.- LAS TENENCIAS DE ALCALDÍA. 

1. Las Tenencias de Alcaldía son órganos unipersonales, libremente 
nombrados y cesados por la persona titular de la Alcaldía de entre los miembros 
de la Junta de Gobierno Local mediante decreto, del cual se dará cuenta al Pleno 
en la siguiente sesión que celebre y se publicarán en el Boletín Oficial de la 
Provincia. 

2. El número de Tenencias de Alcaldía no podrá exceder del número de 
miembros de la Junta de Gobierno Local. 

3. La condición de titular de una Tenencia de Alcaldía se pierde por el cese, 
por renuncia expresa manifestada por escrito, y por la pérdida de la condición de 
miembro de la Junta de Gobierno Local. 

4. La persona titular de una Tenencia de Alcaldía gozará del tratamiento de 
Ilustrísima. 

ARTÍCULO 26.- FUNCIONES. 

Corresponden a las Tenencias de Alcaldía, con independencia de su condición de 
miembros de la Junta de Gobierno Local y del Pleno del Ayuntamiento, las 
siguientes funciones: 

a) Sustituir accidentalmente al titular de la Alcaldía en la totalidad de sus 
funciones, por el orden de su nombramiento, en casos de vacante, ausencia o 
enfermedad. Al asumir tales funciones no podrá revocar las delegaciones que 
hubiere otorgado la persona titular de la Alcaldía. 

b) Desempeñar, por el orden de su nombramiento, las funciones de la 
Alcaldía en los supuestos de quedar vacante por renuncia de su titular, 
fallecimiento o sentencia firme, hasta que tome posesión el nuevo titular de la 
Alcaldía. 

c) Ejercer la dirección, coordinación y gestión de las materias propias del 
área en las atribuciones que la persona titular de la Alcaldía les haya delegado 
genéricamente. 

d) Sustituir a la persona titular de la Alcaldía en actos concretos cuando 
expresamente sea encomendado por ella. 
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e) Aquéllas que le sean delegadas por la Alcaldía, la Junta de Gobierno Local 
o ambas, de acuerdo con lo establecido en el presente Reglamento. 

ARTÍCULO 27.- ACEPTACIÓN DEL NOMBRAMIENTO. 

El nombramiento de la persona titular de la Tenencia de Alcaldía requerirá, para 
ser eficaz, la aceptación del mismo por el miembro de la Corporación designado. 
Se entenderá tácitamente aceptado si, pasados tres días hábiles de la 
notificación del nombramiento, no presenta ante la Alcaldía la renuncia expresa 
del mismo. 

CAPÍTULO III.- DE LAS DELEGACIONES DE ATRIBUCIONES DE LA ALCALDÍA. 

ARTÍCULO 28.- EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES. 

1. La persona titular de la Alcaldía puede ejercer sus atribuciones 
directamente o mediante delegación. Tienen el carácter de delegable todas las 
atribuciones de la Alcaldía, salvo las siguientes: 

a) La dirección de la política, el gobierno y la administración municipal, sin 
perjuicio de la acción colegiada en la dirección política que, mediante el ejercicio 
de las funciones ejecutivas y administrativas que le son atribuidas por la Ley de 
Bases del Régimen Local, realice la  Junta de Gobierno Local 

b) El nombramiento y cese de las personas titulares de las Tenencias de 
Alcaldía y de quienes presidan los Distritos. 

 c) La adopción de las medidas necesarias y adecuadas en casos de 
extraordinaria y urgente necesidad, dando cuenta inmediata al Pleno. 

d) La Jefatura de la Policía Local. 

e) La convocatoria y presidencia de la Junta de Gobierno Local y la decisión 
de los empates con voto de calidad. 

f) El dictado de Bandos. 

2. La persona titular de la Alcaldía podrá efectuar delegaciones en la Junta 
de Gobierno Local, en sus miembros, en los demás miembros de la Corporación 
y, en su caso, en las Coordinadoras y Coordinadores Generales, Directoras y 
Directores Generales u órganos asimilados. 
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3. Las competencias que se indican a continuación sólo podrán ser 
delegadas en la Junta de Gobierno Local: 

a) Establecer directrices generales de la acción de Gobierno municipal y 
asegurar su continuidad. 

b) Establecer la organización y estructura de la administración municipal 
ejecutiva, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Pleno en materia de 
organización municipal, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Bases  del 
Régimen Local. 

ARTÍCULO 29.- DELEGACIONES 

1. La persona titular de la Alcaldía podrá conferir delegaciones genéricas o 
especiales. 

2. Las delegaciones genéricas se refieren a una o a varias áreas de gestión, y 
podrán abarcar  tanto la dirección interna como la gestión en general, incluida la 
facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros. 
Podrán ostentar este tipo de delegaciones los miembros del Pleno,  
denominándose Concejala o Concejal Delegado, respectivamente. 

3. Las delegaciones especiales podrán ser: 

a) Relativas a un proyecto o asunto específico. En este caso, la delegación 
podrá contener todas las facultades delegables de la Alcaldía, incluida la de 
emitir actos que afecten a terceros, limitándose su eficacia al tiempo de 
ejecución o gestión del proyecto o asunto delegado. Se podrán efectuar a los 
miembros del Pleno, a los Coordinadores y Coordinadoras Generales y a los 
Directores o Directoras Generales. 

b) Relativas a un determinado servicio o atribución, dentro de las 
competencias de un área de gestión. Se podrán efectuar a los miembros del 
Pleno, a los Coordinadores y Coordinadoras Generales y a los Directores y 
Directoras Generales. 

c) Relativas a un Distrito o barrio, de acuerdo con la normativa reguladora. 
Se podrán efectuar a los miembros del Pleno. 

 ARTÍCULO 30.- RÉGIMEN GENERAL DE LAS DELEGACIONES. 

El otorgamiento de delegaciones por la Alcaldía se someterá al siguiente 
régimen: 
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a) Se efectuarán mediante Decreto de Alcaldía, que contendrá el ámbito, 
facultades y condiciones específicas del ejercicio de las atribuciones que se 
deleguen. 

b) Requerirá para su eficacia la aceptación del órgano o miembro en quien 
se delegue. Se entenderá aceptada tácitamente si en el término de tres días 
hábiles, contados desde la notificación de la resolución, el órgano o miembro en 
quien se delegue no hace manifestación expresa ante la Alcaldía de su no 
aceptación. 

c) Las delegaciones, salvo las relativas a un proyecto o asunto específico, se 
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia y se dará cuenta al Pleno del 
Ayuntamiento en la primera sesión que celebre. 

d) Los actos dictados por el órgano o miembro en quien haya recaído una 
delegación en el ejercicio de las atribuciones delegadas se entienden dictados 
por la persona titular de la Alcaldía, y ponen fin a la vía administrativa en los 
términos de la legislación vigente correspondiendo, en consecuencia, a ésta la 
resolución de los recursos de reposición que puedan interponerse, salvo que en 
el Decreto o acuerdo de delegación expresamente se confiera también la 
resolución de los recursos de reposición contra los actos dictados por el órgano 
delegado. 

e) Ningún órgano o miembro en quien haya recaído una delegación podrá 
delegar en un tercero las atribuciones delegadas por la Alcaldía. 

f) La Alcaldía podrá revocar o modificar las delegaciones efectuadas, con las 
mismas formalidades que las exigidas para su otorgamiento. 

g) La persona titular de la Alcaldía podrá ejercitar puntualmente las 
atribuciones que hubiese delegado, avocando la competencia, sin que ello 
implique revocación ni modificación de la delegación efectuada. 

CAPÍTULO IV: DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL. 

ARTÍCULO 31.- LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL. 

1. La Junta de Gobierno Local es el órgano que, bajo la Presidencia de la 
persona titular de la Alcaldía, colabora de forma colegiada en la función de 
dirección política que le corresponde y ejerce las funciones ejecutivas y 
administrativas que se señalan en el artículo siguiente. 
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2. Corresponde a la Alcaldía nombrar y separar libremente a los miembros 
de la Junta de Gobierno Local, cuyo número no podrá exceder de un tercio del 
número legal de miembros del Pleno, además de la persona titular de la Alcaldía. 

3. La Junta de Gobierno Local responde políticamente ante el Pleno de su 
gestión de forma solidaria, sin perjuicio de la responsabilidad directa de cada 
uno de sus miembros por su gestión. 

 ARTÍCULO 32.- ATRIBUCIONES. 

La Junta de Gobierno Local tendrá las siguientes atribuciones propias: 

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

b) La aprobación del proyecto de Presupuesto. 

c) La aprobación de los proyectos de instrumentos de ordenación 
urbanística cuya aprobación definitiva o provisional corresponda al Pleno. 

d) Las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del 
planeamiento general no atribuidas expresamente al Pleno, así como de los 
instrumentos de gestión urbanística y de los proyectos de urbanización. 

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

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

g) Aprobar la relación de puestos de trabajo, las retribuciones del personal 
de acuerdo con el Presupuesto aprobado por el Pleno, la oferta de empleo 
público, las bases de las convocatorias de selección y provisión de puestos de 
trabajo, el número y régimen del personal eventual, la separación del servicio de 
los funcionarios del Ayuntamiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 99 
de la Ley 7/85 de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, el despido del personal 
laboral, el régimen disciplinario y las demás decisiones en materia de personal 
que no estén expresamente atribuidas a otro órgano. 

h) El nombramiento y el cese de los titulares de los órganos directivos de la 
administración municipal, sin perjuicio de lo dispuesto en la Disposición Adicional 
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octava de la Ley 7/85 de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, para los 
funcionarios con habilitación de carácter nacional. 

i) El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas en materia de su 
competencia. 

j) Las facultades de revisión de oficio de sus propios actos. 

k) El ejercicio de la potestad sancionadora salvo que por ley esté atribuida a 
otro órgano. 

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

ARTÍCULO 33.- COMPETENCIAS DELEGADAS. 

1. La Junta de Gobierno Local podrá ostentar las atribuciones que le delegue 
la Alcaldía, mediante Decreto de acuerdo con lo establecido en el artículo 29 de 
este Reglamento. 

2. Los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local en el ejercicio de 
competencias delegadas, tendrán los mismos efectos que si hubiesen sido 
tomados por la persona titular de la Alcaldía. 

ARTÍCULO 34.- EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES 

1. La Junta de Gobierno Local puede ejercer sus atribuciones propias, 
directamente o mediante delegación. Tienen el carácter de delegable las 
atribuciones propias de la Junta de Gobierno Local siguientes: 

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

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

c) Las bases de las convocatorias de selección y provisión de puestos de 
trabajo, el despido del personal laboral, el régimen disciplinario y las demás 
decisiones en materia de personal que no estén expresamente atribuidas a otro 
órgano. 

d) El ejercicio de la potestad sancionadora, salvo que por ley esté atribuida a 
otro órgano. 



 

 39 

2. La Junta de Gobierno Local podrá efectuar delegaciones en sus miembros, 
en los demás miembros de la Corporación y, en su caso, en las Coordinadoras y 
Coordinadores Generales, Directoras y Directores Generales u órganos 
asimilados. 

ARTÍCULO 35.- SECRETARÍA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL. 

1. La Secretaría de la Junta de Gobierno Local corresponderá a uno de los  
miembros de la Corporación que la integren, designado por la Alcaldía, y a cuyo 
cargo estará  la redacción de las actas de sus sesiones y certificará sus acuerdos. 

2. Existirá un órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local y al miembro de 
la Corporación que ejerza la Secretaría de la misma, cuyo nombramiento se 
efectuará entre funcionarios con habilitación de carácter estatal, de acuerdo con 
lo establecido por la Disposición Adicional octava de la Ley de Bases del Régimen 
Local. Sus funciones serán las siguientes: 

a) Asistir al miembro de la Corporación que ejerza la Secretaría de la Junta 
de Gobierno Local. 

b) Remitir las convocatorias a los miembros de la Junta de Gobierno Local. 

c) Archivar y custodiar las convocatorias, órdenes del día y actas de las 
reuniones. 

d) Velar por la correcta y fiel comunicación de sus acuerdos. 

e) Las funciones de fe pública de los actos y acuerdos de los órganos 

unipersonales y las demás funciones de fe pública, salvo aquellas que estén 

atribuidas al secretario general del Pleno, al concejal secretario de la Junta de 

Gobierno Local y al secretario del consejo de administración de las entidades 

públicas empresariales, serán ejercidas por el titular del órgano de apoyo al 

secretario de la Junta de Gobierno Local, sin perjuicio de que pueda delegar su 

ejercicio en otros funcionarios del ayuntamiento. 

3. En caso de vacante, ausencia temporal o enfermedad del titular del 
órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local, le sustituirá la persona funcionaria 
designada conforme al procedimiento establecido para  el nombramiento de los 
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional. 

ARTÍCULO 36.- CLASES DE SESIONES 
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1. Las sesiones de la Junta de Gobierno Local podrán ser: 

a) Ordinarias deliberantes de asistencia a la Alcaldía. 

b) Ordinarias decisorias. 

c) Extraordinarias. 

d) Extraordinarias de carácter urgente. 

Estas distintas clases de sesiones deberán celebrarse separadamente, pero 
podrán serlo de forma sucesiva. En este caso, se hará constar así en la 
convocatoria, entendiéndose que cada sesión se inicia al término de la anterior, 
en el orden que se señale en la convocatoria. 

 2. Son sesiones deliberantes las que se convoquen con el único fin de 
debatir uno o diversos temas, sin que pueda adoptarse en ningún caso acto 
administrativo alguno con eficacia jurídica. 

3. Son sesiones decisorias las que se convoquen para resolver sobre asuntos 
cuya competencia le atribuyan las leyes, o que le hayan sido delegadas 
expresamente por la persona titular de la Alcaldía. 

4. Las sesiones extraordinarias tendrán lugar cuando así lo decida la persona 
titular de la Alcaldía o lo solicite, al menos, la cuarta parte de sus miembros. 

ARTÍCULO 37.- RÉGIMEN DE LAS SESIONES. 

1. La Junta de Gobierno Local celebrará sesión ordinaria quincenalmente, 
correspondiendo a la Alcaldía fijar, mediante Decreto, el día y hora en que se 
celebren. 

2. Las sesiones extraordinarias y las urgentes, tendrán lugar cuando con tal 
carácter sean convocadas por la Alcaldía. 

3. La Alcaldía podrá, en cualquier momento, reunir a la Junta de Gobierno 
Local cuando estime necesario conocer su parecer o pedir su asistencia con 
anterioridad a dictar resoluciones en ejercicio de las atribuciones que le 
correspondan. 

4. Las sesiones se celebrarán en la Casa Consistorial, o edificio que sea sede 
de la Entidad, salvo en los supuestos de fuerza mayor. 

5. Se podrán celebrar sesiones extraordinarias en el lugar que la Alcaldía 
acuerde al efecto. 
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ARTÍCULO 38.- CONSTITUCIÓN Y DESARROLLO DE LA SESIÓN. 

Las sesiones de la Junta de Gobierno Local se ajustarán en su funcionamiento a 
lo establecido en este Reglamento para las del Pleno con las siguientes 
modificaciones: 

1. Entre la convocatoria y la celebración de la sesión no podrán transcurrir 
menos de veinticuatro horas. 

2. Las sesiones no serán públicas. 

3. El orden del día de las sesiones ordinarias decisorias comprenderán: 

a) La aprobación del acta de la sesión anterior. 

b) Las propuestas que se someten a aprobación en el ejercicio de su 
competencia propia o en el ejercicio de las atribuciones delegadas por la persona 
titular de la Alcaldía. 

c) Punto de Ruegos y Preguntas 

d) Asuntos de Urgencia. 

4. Para la válida constitución de la Junta de Gobierno Local se requiere la 
asistencia de la mayoría absoluta de sus miembros. De no existir quorum 
suficiente, se constituirá en segunda convocatoria, una hora después de la 
señalada para la primera, siendo suficiente la asistencia de la tercera parte de 
sus miembros.  

 5. La persona titular de la Alcaldía dirige y ordena, a su prudente arbitrio, los 
debates en el seno de la Junta de Gobierno Local. 

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

7. En las sesiones del tipo que sean la Alcaldía podrá requerir la presencia de 
miembros de la Corporación no pertenecientes a la Junta de Gobierno Local o de 
cualquier personal municipal, al objeto de informar en lo relativo al ámbito de 
sus actividades, o de prestar apoyo técnico en el segundo supuesto. 

8. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de los votos de sus 
integrantes, a no ser que  la normativa reguladora exija un quorum distinto. 

ARTÍCULO 39.- RESPONSABILIDAD. 
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La Junta de Gobierno Local responde políticamente de su gestión ante el Pleno 
en forma solidaria, sin perjuicio de la responsabilidad directa de cada uno de sus 
miembros por su gestión. 

ARTÍCULO 40.- DIETAS DE ASISTENCIA. 

Aquellos miembros de la Corporación que sean convocados a alguna sesión de la 
Junta de Gobierno Local y que tengan dedicación ordinaria, percibirán por su 
asistencia completa a la misma la dieta fijada al efecto y, en su defecto, las 
asistencias a Pleno. 

TÍTULO III  EL PLENO 

CAPÍTULO I: COMPOSICIÓN Y ATRIBUCIONES. 

ARTÍCULO 41.- COMPOSICIÓN. 

1. El Pleno, formado por la persona titular de la Alcaldía y el resto de ediles 
de la Corporación, es el órgano de máxima representación política de la 
ciudadanía en la administración municipal. 

2. El Pleno quedará constituido después de cada elección municipal, de 
acuerdo con la normativa contenida en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, 
del Régimen Electoral General. 

3. El Pleno será convocado y presidido, salvo en los supuestos previstos en 
la legislación vigente, por la persona titular de la Alcaldía a quien corresponde, 
además, decidir con voto de calidad los empates que se produzcan. 

 4. La persona titular de la Alcaldía podrá delegar la convocatoria y la 
Presidencia del Pleno, cuando lo estime oportuno, en uno de los miembros de la 
Corporación. Esta delegación deberá ser puntual, para una o varias sesiones, 
pero no indefinida, y podrá ser revocada en cualquier momento. 

5. En todo caso, el Pleno contará con un Secretario General y dispondrá de 
Comisiones, que estarán formadas por los miembros que designen los Grupos 
Municipales en proporción al número de miembros de la Corporación que 
tengan en el Pleno. 

6. Para la composición, atribuciones y funcionamiento de las Comisiones del 
Pleno se estará a lo dispuesto en el presente Reglamento. 
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ARTÍCULO 42.- COMPETENCIAS. 

1. Corresponden al Pleno las siguientes atribuciones: 

a) El control y la fiscalización de los órganos de Gobierno. 

b) La votación de la moción de censura a la persona titular de la Alcaldía y 
de la cuestión de confianza planteada por ésta que será, en ambos casos, pública 
y se realizará mediante llamamiento nominal. Se regirá en todos sus aspectos 
por lo dispuesto en la legislación electoral general. 

c) La aprobación y modificación de los reglamentos de naturaleza orgánica 
cuando afecten a las siguientes materias: 

• La regulación del Pleno. 

• La regulación del Consejo Social del municipio. 

• La regulación de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones 

• La regulación de los órganos complementarios y de los procedimientos de 
participación ciudadana. 

• La división del municipio en distritos, la determinación y regulación de los 
órganos de los distritos y de las competencias de sus órganos representativos y 
participativos, sin perjuicio de las atribuciones de la Alcaldía para determinar la 
organización y las competencias de su administración ejecutiva. 

• La determinación de los niveles esenciales de la organización municipal. 

• La regulación del órgano para la resolución de las reclamaciones 
económico- administrativas. 

d) La aprobación y modificación de las Ordenanzas y Reglamentos 
Municipales que le estén atribuidos. 

e) Los acuerdos relativos a la delimitación y alteración del término 
municipal, la creación o supresión de las entidades a que se refiere el artículo 45 
de la Ley 7/85 de 2 de abril, de Bases de Régimen Local; la alteración de la 
capitalidad del municipio y el cambio de denominación de éste o de aquellas 
entidades, y la adopción o modificación de su bandera, enseña o escudo. 

f) Los acuerdos relativos a la participación en organizaciones 
supramunicipales. 



 

 44 

g) La determinación de los recursos propios de carácter tributario. 

h) La aprobación de los presupuestos, de la plantilla de personal, así como la 
autorización de gastos en las materias de su competencia. Asimismo, aprobará la 
Cuenta General del ejercicio correspondiente. 

 i) La aprobación inicial del planeamiento general y la aprobación que ponga 
fin a la tramitación municipal de los planes y demás instrumentos de ordenación 
previstos en la legislación urbanística. 

j) La transferencia de funciones o actividades a otras administraciones 
públicas, así como la aceptación de las delegaciones o encomiendas de gestión 
realizadas por otras administraciones, salvo que por ley se impongan 
obligatoriamente. 

k) La determinación de las formas de gestión de los servicios, así como el 
acuerdo de creación de organismos autónomos, de entidades públicas 
empresariales y de sociedades mercantiles para la gestión de los servicios de 
competencia municipal, y la aprobación de los expedientes de municipalización. 

l) Las facultades de revisión de oficio de sus propios actos y disposiciones 
de carácter general. 

m) El ejercicio de acciones judiciales y administrativas, y la defensa jurídica 
del Pleno en las materias de su competencia. 

n) Establecer el régimen retributivo de los miembros del Pleno, de la 
persona responsable de la Secretaría General, de la persona titular de la Alcaldía, 
de los miembros de la Junta de Gobierno Local y de los órganos directivos 
municipales. 

ñ)  El planteamiento de conflictos de competencia a otras entidades locales y 
otras administraciones públicas. 

o) Las demás que expresamente le confieran las leyes. 

2.  Se requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de 
miembros del Pleno, para la adopción de los acuerdos referidos en los párrafos 
c), e), f), j) del apartado 1 anterior y para los acuerdos que corresponda adoptar 
al Pleno en la tramitación de los instrumentos de planeamiento general previstos 
en la legislación urbanística. Los demás acuerdos se adoptarán por mayoría 
simple de votos, salvo que una norma con rango legal expresamente disponga 
otra mayoría exigible. 
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ARTÍCULO 43.- SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO. 

1. El Pleno contará con una Secretaría General cuya persona responsable 
será nombrada por la Presidencia entre funcionarios o funcionarias con 
habilitación de carácter nacional, en los  términos previstos en la Disposición 
Adicional octava de la Ley 7/85 de 2 de abril, de Bases del Régimen Local. 

2. Corresponde a la Secretaría General del Pleno, que lo será también de sus 
Comisiones, las siguientes funciones: 

a) La redacción y custodia de las actas, así como la supervisión y 
autorización de las mismas, con el visto bueno de la Presidencia del Pleno. 

b) La expedición, con el visto bueno de la Presidencia del Pleno, de las 
certificaciones de los actos y acuerdos que se adopten. 

c) La asistencia a la Presidencia del Pleno para asegurar la convocatoria de 
las sesiones, el orden en los debates y la correcta celebración de las votaciones, 
así como la colaboración en el normal desarrollo de los trabajos del Pleno y de 
sus Comisiones. 

d) La comunicación, publicación y ejecución de los acuerdos plenarios. 

e) El asesoramiento legal al Pleno y a sus Comisiones, que será preceptivo 
en los siguientes supuestos: 

I. Cuando así lo ordene la Presidencia o cuando lo solicite un tercio 
de sus miembros con antelación suficiente a la celebración de la sesión en que el 
asunto hubiere de tratarse. 

  II. Siempre que se trate de asuntos sobre materias para las que se 
exija una mayoría especial. 

III. Cuando una ley así lo exija en las materias de la competencia 
plenaria. 

IV. Cuando en el ejercicio de la función de control y fiscalización de 
los órganos de Gobierno lo solicite la Presidencia o la cuarta parte, al menos, de 
los miembros de la Corporación. 

3. En caso de ausencia, vacante o enfermedad del titular de la Secretaría 
General del Pleno, lo sustituirá la persona titular del órgano de apoyo y 
colaboración al mismo y, en su defecto, la persona funcionaria designada 
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conforme al procedimiento establecido para el nombramiento de los 
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional. 

CAPÍTULO II: DE LAS COMISIONES DEL PLENO. 

ARTÍCULO 44.- COMISIONES DEL PLENO. 

1. El Pleno dispondrá de Comisiones que estarán formadas por los 
miembros que designen los Grupos Municipales en proporción al número de 
miembros de la Corporación que tengan en el Pleno. 

2. Las Comisiones podrán ser permanentes o especiales. 

a) Son Comisiones del Pleno permanentes las que se constituyen con 
carácter general, distribuyendo entre ellas las materias, según el ámbito 
competencial municipal al que se refieran. Su número y denominación inicial, así 
como cualquier variación de las mismas durante el mandato corporativo, se 
decidirá mediante acuerdo adoptado por el Pleno a propuesta de la Alcaldía. 

b) Son Comisiones del Pleno especiales las que el Pleno acuerde constituir 
para un asunto concreto. Su creación y constitución ha de ser acordada por el 
Pleno. 

Estas Comisiones se extinguen automáticamente una vez que han dictaminado o 
informado sobre el asunto que constituye su objeto, salvo que el acuerdo 
plenario que las creó dispusiera otra cosa. 

3. La Presidencia de cada una de las Comisiones de Pleno corresponde a la 
Presidencia del Pleno, que podrá delegarlas en cualquiera de sus miembros. 

4. Su Secretaría recaerá en la persona titular de la Secretaría General del 
Pleno o el funcionario o funcionaria en quien delegue. 

5. Las sesiones podrán ser ordinarias y extraordinarias. Estas últimas podrán 
ser, además, urgentes. 

6. Las sesiones ordinarias para el estudio, informe o consulta de los asuntos 
que hayan de ser sometidos al Pleno, se celebrarán con la periodicidad, en los 
días y horas que establezca la Presidencia de la Comisión, siempre con antelación 
suficiente a la convocatoria del Pleno. 

7. En el caso de que las Comisiones tengan atribuciones delegadas por el 
Pleno, la Presidencia de la Comisión podrá incluir su debate y votación en una 
sesión ordinaria, o convocar una extraordinaria o urgente al efecto. 
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8. Las sesiones extraordinarias y las urgentes serán convocadas por la 
Presidencia de la Comisión correspondiente. 

9. Las sesiones pueden celebrarse en la sede del Ayuntamiento o en otras 
dependencias del mismo. 

ARTÍCULO 45.- ATRIBUCIONES DE LAS COMISIONES DEL PLENO. 

Corresponderán a las Comisiones del Pleno las siguientes funciones: 

a) El estudio, informe o consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos 
a la decisión del Pleno. 

b) El seguimiento de la gestión de la Alcaldía y de su equipo de Gobierno, sin 
perjuicio del superior control y fiscalización que, con carácter general, le 
corresponde al Pleno. 

Aquellas que el Pleno les delegue, que podrán ser: 

1. La aprobación y modificación de las Ordenanzas y Reglamentos 
municipales. 

2. La determinación de las formas de gestión de los servicios, así como el 
acuerdo de creación de organismos autónomos, de entidades públicas 
empresariales, y de sociedades mercantiles para la gestión de los servicios de 
competencia municipal, así como la aprobación de los expedientes de 
municipalización. 

3. El ejercicio de acciones judiciales y administrativas, y la defensa jurídica 
del Pleno en  las materias de su competencia. 

4. El planteamiento de conflictos de competencia a otras entidades locales y 
otras Administraciones Públicas. 

ARTÍCULO 46.- RÉGIMEN DE SESIONES.  

Las Comisiones del Pleno ajustarán su funcionamiento a lo establecido en este 
Capítulo y, supletoriamente, y en cuanto les sea aplicable, a las normas que 
regulen el funcionamiento del Pleno,  sin perjuicio de que cada Comisión 
establezca normas complementarias de funcionamiento. 

ARTÍCULO 47.- CONVOCATORIA. 
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1. La fijación del orden del día y la convocatoria de las sesiones corresponde 
a la Presidencia de la Comisión, debiendo notificarse a sus miembros con una 
antelación mínima de dos días hábiles. En el orden del día de las sesiones 
ordinarias se incluirá un punto de Ruegos y Preguntas. Las extraordinarias que lo 
hayan sido con carácter urgente, su convocatoria con este carácter deberá ser 
ratificada por la misma Comisión. 

2. Los miembros de la Comisión que representen al menos una cuarta parte 
de su composición podrán solicitar a la Presidencia la celebración de Comisiones, 
y la Presidencia deberá convocar sesión, sin que pueda demorarse su celebración 
más de quince días hábiles, salvo causas de fuerza mayor. Ningún miembro de la 
Corporación podrá solicitar más de dos Comisiones al año. 

3. La documentación íntegra de los asuntos incluidos en el orden del día, 
deberá figurar a disposición de sus miembros desde el mismo día de la 
convocatoria, en la Secretaría General del Pleno, sin perjuicio de que la puesta a 
disposición de la misma se realice por medios electrónicos. 

ARTÍCULO 48.- CONSTITUCIÓN. 

1. Las Comisiones del Pleno se constituyen válidamente con la asistencia de 
un tercio del número legal de miembros de la misma, que nunca podrá ser 
inferior a tres. Este quorum deberá mantenerse durante toda la sesión. En todo 
caso, se requiere la asistencia de la Presidencia y de la persona titular de la 
Secretaría del Pleno o de quien legalmente le sustituya. 

2. Los miembros de la Corporación que no sean integrantes de la Comisión y 
los titulares de los órganos directivos deberán asistir a las sesiones, con voz y sin 
voto, cuando así lo acuerde la Presidencia de la Comisión o lo solicite la mayoría 
de sus miembros. 

3. Asimismo, deberá asistir a las sesiones el personal técnico municipal que 
la Presidencia considere necesario en cada caso, a los efectos de prestar apoyo 
técnico en la sesión. 

ARTÍCULO 49.- DESARROLLO DE LA SESIÓN. 

1. La Presidencia dirige y ordena, a su prudente arbitrio, el desarrollo de la 
sesión, respetando los principios generales que rigen el funcionamiento del 
Pleno. 
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2. En las sesiones ordinarias, la Presidencia de la Comisión podrá incluir 
asuntos fuera del orden del día por motivos de urgencia justificada, pero cuando 
puedan ser objeto de resolución por tener competencias delegadas la comisión 
en la materia, su inclusión y la urgencia deberán ser aprobadas por mayoría 
absoluta de los miembros de la Comisión. 

3.  Las sesiones de las Comisiones Informativas no serán públicas salvo 
cuando actúen en el ejercicio de competencias delegadas por el Pleno de la 
Corporación.  

ARTÍCULO 50.- DICTAMEN. 

1. Ninguna Comisión del Pleno podrá deliberar sobre asuntos de la 
competencia de otra, a menos que se trate de asunto con contenido común a 
varias Comisiones y por ello se haya incluido en el orden del día. 

2. Las decisiones de las Comisiones del Pleno sobre las propuestas y 
proposiciones que se vayan a someter al Pleno, revestirán la forma de Dictamen. 
Dicho dictamen podrá limitarse a mostrar su conformidad con la propuesta de 
acuerdo que figure en el expediente. En caso contrario, la Comisión habrá de 
razonar su disentimiento, pudiendo formular una propuesta alternativa. 

3. El dictamen emitido no es vinculante para la Presidencia del Pleno a la 
hora de su inclusión o  no en el orden del día de la sesión plenaria. 

ARTÍCULO 51. VOTACIÓN. 

1. Los dictámenes se adoptarán por mayoría simple de los miembros 
presentes, dirimiendo los empates la Presidencia con voto de calidad. 

2. Los acuerdos adoptados por las Comisiones del Pleno en el ejercicio de 
competencias delegadas por el Pleno se adoptarán con el quorum que prevea la 
normativa vigente para los acuerdos de éste. 

3. El miembro que disienta del dictamen podrá pedir que conste su voto en 
contra o formular voto particular, que deberá presentar por escrito en plazo no 
superior a las veinticuatro horas siguientes a la sesión. 

ARTÍCULO 52.- ACTAS. 

1. De cada sesión de las Comisiones del Pleno la persona titular de la 
Secretaría General del Pleno, o funcionario en quien haya delegado, levantará 
acta en la que constarán los nombres de los miembros asistentes, asuntos 
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examinados, dictámenes emitidos, resultado de las votaciones y, en su caso, 
votos particulares. 

2. Las actas llevarán numeración correlativa garantizándose su autenticidad 
y conservación al igual que las señaladas para el Pleno. Los dictámenes y votos 
particulares se incorporarán al expediente de su razón. 

3. Cuando la normativa vigente así lo permita, el libro de actas podrá 
formarse y llevarse en soporte digital. 

4. Los acuerdos adoptados en el ejercicio de competencias delegadas por el 
Pleno, se recogerán en un libro de actas al efecto que reunirá los requisitos 
fijados para las actas del Pleno. 

CAPITULO III: DEL FUNCIONAMIENTO DEL PLENO. 

SECCIÓN PRIMERA.- DE LAS INICIATIVAS. 

ARTÍCULO 53. PROPUESTAS Y PROPOSICIONES.  

1. El Pleno adoptará acuerdos a iniciativa de la Alcaldía, de la Junta de 
Gobierno Local,  de los miembros de la Corporación adscritos al equipo de 
Gobierno, de los Grupos Municipales y, por iniciativa ciudadana, según se 
desarrolle en el Reglamento de Participación Ciudadana. 

2. Los proyectos de acuerdo de la Alcaldía y del resto de miembros del 
equipo de Gobierno reciben el nombre de propuestas. Los proyectos de acuerdo 
de los Grupos Municipales y los de iniciativa popular reciben el nombre de 
proposiciones. 

3. Las propuestas se deberán presentar ante la Secretaría General del Pleno 
al menos un día antes de la fecha prevista para la convocatoria de la Comisión, 
para su inclusión en el orden del día de la Comisión del Pleno a la que 
correspondan. 

4. Las proposiciones habrán de presentarse, al menos, un día antes de la 
celebración de la Junta de Portavoces. 

5. Cada Grupo Municipal podrá llevar a cada sesión ordinaria de Pleno una 
proposición de acuerdo y una más por cada cinco componentes del grupo, sin 
contar con fracciones inferiores, no teniéndose en cuenta para este cómputo las 
que se presenten conjuntamente por todos los grupos. 
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6. Las Proposiciones de los Grupos deberán tratar sobre asuntos 
relacionados con el ámbito y competencias del municipio, denegando la 
Presidencia la inclusión en el orden del día de aquéllas que no cumplan con dicho 
requisito, salvo las de carácter excepcional apreciado por la Presidencia. 

ARTÍCULO 54.- MOCIONES. 

1. Se entiende por moción resolutiva la propuesta de acuerdo que se 

someta directamente al Pleno por motivos de urgencia. Sólo se podrán incluir 

este tipo de mociones en las sesiones ordinarias siendo necesario, para su 

debate y votación, la ratificación de la urgencia por la mayoría absoluta del 

número legal de miembros de la Corporación. 

2.        Se entienden por mociones no resolutivas las siguientes: 

a)   Aquéllas cuya competencia, aun siendo municipal, su aprobación no 

corresponde al Pleno. 

b) Aquéllas que, si bien la competencia para su aprobación corresponde al 

Pleno, son meras declaraciones institucionales dirigidas a otros organismos o 

administraciones públicas. 

En las sesiones ordinarias existirá un punto destinado a mociones de urgencia no 

resolutivas, siendo necesario, para su debate y votación, la ratificación de la 

urgencia por la mayoría absoluta del número legal de miembros de la 

Corporación. 

3.    Cada Grupo Municipal dispondrá de un máximo de dos mociones no 

resolutivas, y los miembros no adscritos de una, por cada sesión del órgano que 

deba conocer de las mismas. 

 

ARTÍCULO 55.- DECLARACIONES INSTITUCIONALES. 

1. Las declaraciones institucionales son manifestaciones de la postura del 
Pleno en cuanto órgano máximo de representación política municipal, en 
relación con cuestiones de interés general que afecten de forma directa y 
relevante al municipio y vecinos de Fuengirola. 
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2. Deberán versar sobre hechos, circunstancias, eventos o efemérides de 
transcendencia política específica contrastada, cuya importancia y singularidad 
permitan al Pleno Municipal emitir un pronunciamiento unánime, y que refleje el 
parecer general de la ciudadanía de Fuengirola a través de sus representantes 
democráticamente elegidos. 

3. Podrán proponerse por uno o más Grupos Municipales. La propuesta 
podrá ir acompañada de un texto básico o de los criterios a tener en cuenta con 
respecto a los acontecimientos reseñados. 

4. La iniciativa se trasladará a la Presidencia del Pleno Municipal, para la 
redacción final de la Declaración Institucional, respetando el fundamento de la 
propuesta formulada. 

5. El texto de la Declaración Institucional, en su redacción definitiva, será 
llevado por la  Presidencia a la Junta de Portavoces para la suscripción por todos 
los Grupos Municipales. 

SECCIÓN SEGUNDA.- DE LAS SESIONES. 

ARTÍCULO 56.- LUGAR DE LAS SESIONES. 

Las sesiones se celebrarán en la Casa Consistorial, sede principal del 
Ayuntamiento. En los casos de fuerza mayor o de relieve protocolario, podrán 
desarrollarse en edificio habilitado al efecto dentro del término municipal. En 
todo caso, se hará constar esta circunstancia en el acta de la sesión. 

ARTÍCULO 57.- TIPOS DE SESIONES.  

El Pleno del Ayuntamiento celebrará sesiones ordinarias y extraordinarias. Estas 
últimas podrán ser, además, urgentes. 

ARTÍCULO 58.- SESIONES ORDINARIAS.  

1. El Pleno celebrará sesión ordinaria, al menos, una vez al mes. 

2. A propuesta de la Presidencia, se fijará la periodicidad exacta de la 
celebración de las sesiones ordinarias en la sesión extraordinaria que ha de 
convocarse dentro de los treinta días siguientes a la constitución de la 
Corporación, denominada Pleno de Organización. 

ARTÍCULO 59.- SESIONES EXTRAORDINARIAS. 
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1. El Pleno celebrará sesión extraordinaria, además de cuando así lo 
establezca una disposición legal, cuando lo decida la Presidencia o lo solicite la 
cuarta parte, al menos, del número legal de miembros de la Corporación, sin que 
ningún miembro de la Corporación pueda solicitar más de tres anualmente. 

2. La solicitud de celebración de sesión extraordinaria del Pleno habrá de 
hacerse por escrito dirigido a la Presidencia en el que habrán de proponerse los 
asuntos concretos que deban someterse a deliberación y votación, expresando 
sucintamente las razones que motiven la solicitud. Se acompañará, además, el 
texto de la resolución cuya adopción se pretende para cada uno de ellos, 
relacionando en él los antecedentes, fundamentos jurídicos aplicables y la parte 
resolutiva correspondiente. Asimismo, se relacionarán en escrito aparte los 
documentos existentes en los archivos municipales que deban formar el 
expediente por estar relacionados con el objeto del punto propuesto. 

3. La celebración de la sesión extraordinaria solicitada por la cuarta parte de 
los miembros legales, que deberá ser dictaminada por la Comisión del Pleno 
correspondiente, no podrá demorarse por más de quince días hábiles desde que 
fue solicitada, no pudiendo incorporarse el asunto o asuntos motivo de la 
solicitud al orden del día de un Pleno ordinario o de otro extraordinario con más 
asuntos, ni incorporarse otros distintos, salvo que lo autoricen expresamente los 
solicitantes de la convocatoria. 

4. Si la Presidencia no la convocara para su celebración dentro de los quince 
días hábiles siguientes al de la solicitud, quedará automáticamente convocada la 
sesión plenaria para el décimo día hábil siguiente al de la finalización de dicho 
plazo, y tres días antes la Comisión Informativa, en ambos casos a las doce horas, 
lo que será notificado por la persona titular de la Secretaría General del Pleno, o 
por quien lo sustituya, a todos los miembros de la Corporación el día siguiente al 
de la finalización del plazo citado anteriormente. (Se ha incorporado procedente 
del Art.61, punto 5). 

 

ARTÍCULO 60.- SESIONES EXTRAORDINARIAS Y URGENTES.  

Son sesiones plenarias extraordinarias y urgentes las convocadas por la 
Presidencia cuando la urgencia del asunto o asuntos a tratar no permita 
convocar la sesión extraordinaria con la antelación mínima de dos días hábiles. 
En este caso, deberá incluirse como primer punto del orden del día el 
pronunciamiento del Pleno sobre la urgencia de la convocatoria, y si ésta no 
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resulta apreciada mediante voto favorable de la mayoría simple de los miembros 
asistentes, se levantará acto seguido la sesión. 

ARTÍCULO 61.- CONVOCATORIA. 

1. Las sesiones plenarias serán convocadas por la Presidencia, al menos, con 
dos días hábiles de antelación a la fecha prevista para celebrar la sesión, salvo las 
extraordinarias que lo sean con carácter urgente. 

2. La convocatoria contendrá la fecha, hora y lugar de celebración de la 
sesión, así como el correspondiente orden del día. 

3. La documentación íntegra de los asuntos incluidos en el orden del día que 
deba servir de base al debate y, en su caso, votación, incluidos los borradores de 
actas de sesiones anteriores que deban ser aprobados en la sesión, deberá haber 
sido puesta a disposición por medios telemáticos o, en su caso, figurar a 
disposición de los miembros del Pleno, desde el mismo día de la convocatoria en 
la Secretaría General del Pleno.  

4. La convocatoria y orden del día de las sesiones se remitirán por medios 
telemáticos, previo cumplimiento de los requisitos legalmente exigidos para ello. 

5. El Pleno quedará válidamente constituido siempre que a él asistan un 
tercio del número de miembros del Pleno, quórum que deberá mantenerse 
durante toda la sesión plenaria que será presidida, en ausencia de la Presidencia 
o de quien legalmente haya de sustituirle, por el miembro de la Corporación de 
mayor edad entre los presentes. 

ARTÍCULO 62.- EXPEDIENTE DE LA SESIÓN. 

La convocatoria para una sesión ordinaria o extraordinaria, dará lugar a la 
apertura del correspondiente expediente, en el que, una vez ultimado, deberá 
constar: 

a) La fijación del orden del día por la Presidencia del Pleno. 

b) Las copias de las notificaciones cursadas a los miembros de la 
Corporación, que podrá haberse efectuado por medios electrónicos. 

c) Copia del anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento. 

 d) Minuta del acta. 
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e) Copias de los oficios de remisión de los acuerdos adoptados a las 
Administraciones del Estado y Comunidad Autónoma. 

f) Publicación de los acuerdos en el tablón de edictos, en los casos que así lo 
exija la normativa vigente. 

g) Certificación de los acuerdos adoptados. 

 

ARTÍCULO 63.- ORDEN DEL DÍA. 

1. El orden del día establecerá la relación de los asuntos sometidos a debate 
y, en su caso, votación. El orden del día de las sesiones será fijado por la 
Presidencia, con la asistencia del Secretario General del Pleno. 

2. El orden del día comprenderá exclusivamente: 

a) La aprobación del acta de la sesión o sesiones anteriores y, en su caso, un 
punto para comunicaciones recibidas de interés general. 

b) Propuestas y  proposiciones que hayan sido dictaminadas por la 
Comisión del Pleno correspondiente. 

c) En las sesiones ordinarias se incluirá un punto de interpelaciones, ruegos 
y preguntas. 

3. En el orden del día se hará constar que, si en primera convocatoria no se 
alcanzasen los requisitos para la válida constitución del Pleno regulados en este 
Reglamento, se entenderá convocada la sesión automáticamente a la misma 
hora dos días hábiles después. 

4. En los Plenos ordinarios, la parte dedicada al control de los demás 
órganos de la Corporación deberá ser incluida de manera expresa en el orden del 
día, distinguiéndola de la parte  resolutiva del citado Pleno, garantizándose tanto 
en el funcionamiento de las sesiones como en su regulación, la participación de 
todos los Grupos Municipales en la formulación de ruegos, preguntas, 
interpelaciones, comparecencias y mociones. 

5. Serán nulos los acuerdos adoptados sobre asuntos no comprendidos en 
su convocatoria, salvo en las sesiones ordinarias cuando el mismo Pleno haya 
declarado previamente la urgencia con el voto favorable de la mayoría absoluta 
del número legal de miembros de la Corporación. 
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ARTÍCULO 64.- DOCUMENTACIÓN. 

1. La documentación íntegra de los expedientes incluidos en el orden del día 
estarán a disposición de los miembros del Pleno en la Secretaría General del 
Pleno, desde la fecha de la convocatoria. 

Los miembros del Pleno tendrán derecho a examinar los expedientes y a obtener 
copias de las propuestas y proposiciones dictaminadas de acuerdo con lo 
establecido en este Reglamento. También podrán solicitar copia de los demás 
documentos concretos del expediente y antecedentes de los asuntos del orden 
del día, de acuerdo a lo establecido en el artículo 6 y 7 respectivamente, de este 
Reglamento. 

 

ARTÍCULO 65.- INFORMES PRECEPTIVOS. 

1. Será preceptivo el Informe previo del Secretario General del Pleno y, en 
su caso, del Interventor o de quienes legalmente les sustituyan, para la adopción 
de acuerdos plenarios: 

a) Cuando así lo ordene la Presidencia, o cuando lo solicite un tercio de los 
miembros de la Corporación, con antelación suficiente a la celebración de la 
sesión en que hubiere de tratarse el asunto correspondiente.  

b) Siempre que se trate de asuntos sobre materias para las que se exija una 
mayoría especial. 

c) Cuando una Ley así lo exija en las materias de la competencia del Pleno. 

2. Los informes preceptivos se emitirán por escrito, con indicación de la 
legislación en cada caso aplicable y la adecuación a la misma de los acuerdos en 
proyecto, salvo cuando así expresamente lo disponga una Ley. En ningún caso los 
informes contendrán opiniones o criterios de oportunidad sobre lo propuesto. 

ARTÍCULO 66.- PRINCIPIO DE UNIDAD DE ACTO. 

1. Toda sesión, sea ordinaria o extraordinaria, habrá de respetar el principio 
de unidad de acto y se procurará que termine en el mismo día de su comienzo. Si 
éste terminare sin que se hubiesen debatido y resuelto todos los asuntos 
incluidos en el orden del día, la Presidencia podrá levantar la sesión. En este 
caso, los asuntos no debatidos habrán de incluirse en el orden del día de la 
siguiente sesión. 
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2. Durante el transcurso de la sesión plenaria la Presidencia podrá acordar, a 
iniciativa propia o de alguno de los Grupos Municipales, interrupciones a su 
prudente arbitrio, para permitir las deliberaciones de los grupos por separado 
sobre la cuestión debatida, o para descanso en los debates. 

ARTÍCULO 67.- SESIONES PÚBLICAS.  

1. Serán públicas las sesiones del Pleno. No obstante, podrán ser secretos el 
debate y votación de aquellos asuntos que puedan afectar al derecho 
fundamental de los ciudadanos a que se refiere el artículo 18.1 de la 
Constitución, cuando así se acuerde por mayoría absoluta. 

2. La Presidencia no permitirá el acceso al salón de sesiones a más personas 
de las que su capacidad pueda acomodar.  

3. En los casos de sesiones de Plenos Extraordinarios y Solemnes en que se 
prevea, por cualquier motivo, una gran afluencia de público, la Presidencia podrá 
regular la asistencia mediante tarjeta identificativa o acreditativa exigida a la 
entrada. La regulación de la asistencia sólo tendrá por objeto garantizar el acceso 
a las sesiones de los diversos sectores ciudadanos interesados en asistir a las 
mismas. 

4. Los representantes de los medios de comunicación deberán tener 
garantizado el acceso y el espacio para desenvolver su tarea en las debidas 
condiciones. Se ampliará, cuando se considere necesario, la difusión auditiva o 
visual del desarrollo de las sesiones mediante la instalación de sistemas 
audiovisuales o circuitos cerrados de televisión, la utilización de redes de 
comunicación tales como Internet, y el uso de la lengua de signos. 

En circunstancias excepcionales, podrá la Presidencia del Pleno acordar la 
celebración de la sesión sin asistencia de público. En tal caso, deberá disponer lo 
necesario para la retransmisión de la sesión en directo a través de los medios de 
comunicación de titularidad local y, siempre, mediante streaming en la página 
web municipal. 

5. Durante el desarrollo de la sesión, el público asistente no podrá intervenir 
en ésta, ni tampoco se permitirán manifestaciones de agrado o reprobación, ni 
utilizar voces, pancartas o cualquier otro tipo de letrero, o instrumentos que 
distraigan la atención de quienes participan en la sesión, pudiendo la Presidencia 
proceder a la expulsión del asistente que por cualquier causa impida el normal 
desarrollo de la sesión, e incluso ordenar su detención si sus acciones fueran 
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pertinaces o punibles, con objeto de promover los procedimientos oportunos 
para su enjuiciamiento. 

6. Si en el desarrollo del Pleno la Presidencia apreciara circunstancias que 
perturben gravemente la sesión podrá disponer, oídos los portavoces de los 
Grupos Municipales, el desalojo de la sala o el traslado de los integrantes de la 
Corporación y de los medios de comunicación a otra sala, en la que continuará la 
sesión del Pleno sin público. 

7. Antes del inicio de la sesión la Presidencia podrá conceder la palabra a 
representantes de colectivos ciudadanos legalmente reconocidos, previa 
solicitud de dichos colectivos formulada por escrito y presentada al menos un día 
antes de la celebración de la Junta de Portavoces, para el conocimiento de todos 
los Grupos Municipales. Dicha intervención no podrá exceder de cinco minutos y 
se limitará a dos colectivos como máximo por sesión. La respuesta, en su caso, 
correrá a cargo de la Presidencia, sin que pueda promoverse debate al respecto. 

8. Terminada la sesión del Pleno, el Alcalde puede establecer un turno de 
ruegos y preguntas por el público asistente sobre temas concretos de interés 
municipal. Corresponde al Alcalde ordenar y cerrar este turno.  

9. Las sesiones de Pleno serán retransmitidas en directo por la radio y 
televisión de titularidad municipal, siempre que sea posible. 

ARTÍCULO 68.- UBICACIÓN DE LOS GRUPOS MUNICIPALES. 

1. Los miembros de la Corporación tomarán asiento, en el salón de sesiones, 
en escaños contiguos reservados para cada Grupo Municipal. El orden de 
colocación de los grupos se determinará por la Presidencia oídos los Portavoces, 
teniendo preferencia el grupo formado por los miembros de la lista electoral 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 los votos. 

2. En circunstancias excepcionales, podrá la Presidencia del Pleno acordar la 
distribución de los escaños de forma alterada, incluso disponiendo la utilización 
de zonas del recinto plenario destinadas al público para ser ocupadas por los 
miembros de la Corporación. En este caso, se dispondrá a los portavoces de los 
Grupos Municipales con acceso preferente a los micrófonos, pudiendo -de ser 
necesario- disponer la rotación de los miembros del Pleno asistentes para 
garantizar el debido debate de los asuntos del orden del día. 

ARTÍCULO 69.- CONSTITUCIÓN DE LAS SESIONES 
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1. El Pleno se constituirá válidamente con la asistencia de un tercio del 
número legal de miembros de la Corporación. Este quorum deberá mantenerse 
durante toda la sesión. En todo caso, se requerirá la asistencia de la Presidencia y 
del Secretario General del Pleno, o de quienes legalmente les sustituyan. 

2. Si en primera convocatoria no existiera el quorum necesario se entenderá 
convocada la sesión automáticamente a la misma hora, dos días hábiles después. 
Si tampoco entonces se alcanzase el quorum 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. 

3. Los miembros de la Corporación que no puedan asistir a una sesión 
convocada por causa que lo impida, tendrán que comunicarlo a la Presidencia 
por conducto de la Secretaría General del Pleno. 

4. Una vez iniciada la sesión plenaria, si sobreviniera una falta de quorum 
por ausentarse uno o varios miembros de la Corporación, la Presidencia la 
declarará concluida y levantará la sesión. 

5. Tendrán plena validez los acuerdos plenarios adoptados antes de 
sobrevenir la falta de quorum, posponiéndose el debate y votación de los 
restantes puntos del orden del día a la siguiente sesión. 

6. Cuando para la adopción de algún acuerdo contenido en el orden del día 
fuere necesaria la votación favorable de la mayoría absoluta del número legal de 
miembros corporativos, y el número de asistentes a la sesión en el momento de 
la votación fuere inferior al requerido, el asunto quedará sobre la mesa para su 
debate y decisión en posterior sesión en la que se alcance el número de 
asistentes necesario, continuándose la sesión respecto de los demás asuntos del 
orden del día. 

7. Si el abandono de la sesión por quienes provoquen la necesidad de 
suspenderla, fuera intencional, la Presidencia podrá sancionarlos en la forma 
establecida en este Reglamento como falta grave. El abandono se considerará 
intencionado cuando no haya sido autorizado por la Presidencia, salvo caso de 
fuerza mayor. 

SECCIÓN TERCERA- RÉGIMEN DE DEBATES. 

ARTÍCULO 70.- APERTURA DE LAS SESIONES. 
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1. La Presidencia abrirá la sesión y el Secretario General del Pleno 
comprobará la existencia del quorum necesario para iniciarla. 

2. Transcurrida media hora a partir de la señalada para la celebración de la 
sesión sin la existencia del quorum previsto en este Reglamento, la Presidencia 
ordenará a la persona titular de la Secretaría del Pleno que levante diligencia en 
la que se haga constar la asistencia de los miembros de la Corporación, los 
ausentes -expresando de ellos los que se hayan excusado- y de la inexistencia de 
quorum para la validez de la misma. 

3. Constituida válidamente la sesión, la Presidencia propondrá la aprobación 
del acta de la sesión  o sesiones anteriores incluidas en el orden del día. Si no 
hubiere observaciones quedará aprobada. Si las hubiere, serán resueltas por la 
Corporación debiendo incorporarse, previa diligencia de la persona titular de la 
Secretaría General del Pleno, al acta definitiva que se transcriba al 
correspondiente libro. En ningún caso podrá modificarse el fondo de los 
acuerdos adoptados. 

ARTÍCULO 71.- DESARROLLO DE LAS SESIONES. 

1. La Presidencia dirigirá el desarrollo de la sesión. Los asuntos se debatirán 
y votarán siguiendo  la numeración correlativa que figura en el orden del día, si 
bien por causa justificada, podrá alterar el orden de los mismos. 

2. No obstante lo dispuesto en el número anterior, la Presidencia retirará un 
asunto de los  incluidos en el orden del día en los siguientes casos: 

a) Cuando su aprobación exigiera una mayoría especial y ésta no pudiera 
obtenerse durante el transcurso de la sesión. 

b) A petición del proponente. 

ARTÍCULO 72.- DESARROLLO DE LOS DEBATES. 

1. La Presidencia iniciará cada punto dando lectura del dictamen de la 
Comisión de Pleno sobre la propuesta o proposición correspondiente. 

2. Para el mejor desarrollo de los debates, la Presidencia podrá ordenar a la 
persona titular de la Secretaría que dé lectura en extracto de las propuestas y 
proposiciones. 

3. Si se promueve debate, las intervenciones serán ordenadas por la 
Presidencia conforme a las siguientes reglas: 
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a) Sólo se podrá hacer uso de la palabra previa autorización de la 
Presidencia. 

b) El debate se iniciará con una exposición y justificación de la propuesta o 
de la proposición a cargo del ponente, cuya duración no podrá exceder de siete 
minutos. 

 c) A continuación, los diversos Grupos Municipales y los miembros no 
adscritos consumirán cada uno un turno, con una duración máxima de cinco 
minutos por cada intervención. Finalmente, cerrará el turno de intervenciones el 
proponente, con una intervención de tres minutos como máximo. 

d) Quien resulte aludido personalmente por una intervención podrá solicitar 
de la Presidencia que se le conceda un turno por alusiones. La Presidencia podrá 
conceder un turno de un minuto al aludido y otro, de la misma duración, al autor 
de la alusión. Si hubiera turnos de réplica, no habrá turnos de alusiones, salvo 
que éstas se produzcan en la réplica. 

e) En la parte resolutiva se procederá a un segundo turno de réplica con 
duración máxima de tres minutos por grupo. Consumido éste, la Presidencia dará 
la palabra al ponente, que cerrará el debate con una intervención cuya duración 
máxima será de dos minutos por el número de grupos intervinientes distintos del 
propio ponente, en la que ratificará o modificará su propuesta. 

f) No se admitirán otras interrupciones que las de la Presidencia para llamar 
al orden o a la cuestión debatida. 

g) Cuando no sea la proponente, la Presidencia podrá intervenir en los 
debates, tomando la palabra al final del mismo, durante cinco minutos. 

h) Acabado el turno de intervenciones se pasará inmediatamente a la 
votación, sin que pueda reabrirse el debate. Si esto sucediere, la Presidencia 
llamará al orden al miembro de la Corporación correspondiente, pudiéndole 
retirar el uso de la palabra. 

i) Los tiempos de las intervenciones establecidos en este artículo podrán ser 
ampliados a juicio de la Presidencia. 

ARTÍCULO 73.- ABSTENCIÓN Y ABANDONO OBLIGADO DE SALÓN. 

En los supuestos en que algún miembro de la Corporación deba abstenerse de 
participar en la deliberación y votación por afectarle el asunto de manera 
particular o tener algún interés directo en él, deberá abandonar el salón en el 
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que se celebre el Pleno mientras se discuta y vote el asunto, salvo cuando se 
trate de debatir su actuación como miembro de cualquiera de los órganos de la 
Corporación, supuesto en el que tendrá derecho a permanecer en la sala y 
defenderse. 

ARTÍCULO 74.- ASESORAMIENTO TÉCNICO. 

1. El Secretario General del Pleno y el Interventor General podrán intervenir 
cuando fueren requeridos por la Presidencia por razones de asesoramiento 
técnico o aclaración de conceptos. 

2. Estos órganos, en cualquier momento y si entendiesen que en el 
tratamiento del asunto sometido a debate se está incurriendo en ilegalidad o en 
desviación presupuestaria, podrán solicitar su intervención a la Presidencia. 

ARTÍCULO 75.- LLAMADA AL ORDEN. 

1. La Presidencia 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, la Presidencia podrá 
ordenarle que abandone el local en que se esté celebrando la sesión, adoptando 
las medidas que consideren oportunas para hacer efectiva la expulsión. 

ARTÍCULO 76.- VOTOS PARTICULARES Y ENMIENDAS. 

1. Voto particular es la iniciativa de modificación de la propuesta o 
proposición, formulada por un miembro de la Comisión del Pleno 
correspondiente. Deberá acompañar a la propuesta o proposición desde el día 
siguiente de ser dictaminada por la Comisión. 
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2. Enmienda es la iniciativa de modificación de la propuesta o proposición 
dictaminada, formulada por uno o varios Grupos Municipales mediante escrito 
presentado antes de iniciarse la sesión del Pleno. 

3. Si se formulasen enmiendas orales durante la sesión del Pleno, 
únicamente podrá aceptarse su debate por acuerdo de la mayoría de los 
asistentes. 

4. La Presidencia las rechazará, en todo caso, si de su contenido se dedujera 
que para la aprobación del asunto con la inclusión de la alternativa, por exigir 
mayoría especial de los miembros de la Corporación o por otra causa, fuese 
preceptiva la previa emisión de informe del Secretario General del Pleno o de la 
Intervención General.  

5. Si se hubieran formulado votos particulares o enmiendas, éstos deberán 
debatirse en primer lugar, y después pasar a la discusión de la propuesta o 
proposición dictaminadas, o de la moción. 

6. En el debate podrá intervenir dos minutos el ponente y dos minutos cada 
uno de los Grupos Municipales. 

7. Los votos particulares y las enmiendas serán votados previamente para su 
inclusión, si procede, en la propuesta o proposición dictaminada. De aprobarse 
su inclusión, la propuesta o proposición será debatida y votada con arreglo al 
nuevo texto resultante. 

ARTÍCULO 77.- MOCIONES Y ASUNTOS DE URGENCIA. 

1. Moción es la propuesta que se somete directamente al Pleno, por 
motivos de urgencia, y que no tiene cabida en el punto de ruegos y preguntas. 

2. Concluido el debate y votación de los asuntos incluidos en el orden del 
día y antes de pasar al turno de ruegos y preguntas, la Presidencia solicitará a los 
ponentes y portavoces de los Grupos Municipales, si existe algún asunto que 
deba someterse a la consideración del Pleno por razones de urgencia. 

3. El ponente o portavoz del grupo proponente, en su caso, justificará la 
urgencia de la moción y acto seguido el Pleno, por mayoría absoluta del número 
legal de miembros de la Corporación, decidirá sobre la procedencia de su debate 
y posterior votación. 

4. En cuanto a su debate se estará a lo dispuesto para las proposiciones en 
este Reglamento. 
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5. El Secretario o el Interventor, en caso de que la moción requiera informe 
preceptivo y no pudiera emitirse en el acto, deberán solicitar de la Presidencia 
que se aplace su debate y votación, quedando sobre la mesa hasta la próxima 
sesión. Si esta petición no fuera atendida, el Secretario General del Pleno lo hará 
constar expresamente en el acta. 

 SECCIÓN CUARTA.- DE LAS VOTACIONES. 

ARTÍCULO 78.- PLANTEAMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE LA VOTACIÓN. 

1. Finalizado el debate de un asunto se procederá a su votación. El objeto de 
la votación será la parte dispositiva de la propuesta, proposición que figure en el 
orden del día o moción que por urgencia se le haya agregado, tal como haya 
quedado redactada tras el debate y votación de los votos particulares y las 
enmiendas, si los hubiere. 

2. Antes de comenzar la votación la Presidencia planteará, clara y 
concisamente, los términos de la misma y la forma de emitir el voto. 

ARTÍCULO 79.- TIPOS DE VOTACIÓN. 

1. Las votaciones pueden ser ordinarias, nominales o secretas. Son 
ordinarias las que se manifiestan por signos convencionales de asentimiento, 
disentimiento o abstención; son nominales aquellas votaciones que se realizan 
mediante llamamiento por orden alfabético de apellido y, siempre en último 
lugar, la Presidencia y en la que cada miembro de la Corporación al ser llamado 
responde en voz alta sí, no, o me abstengo. Son secretas las que se realizan 
mediante papeleta que cada miembro de la Corporación deposita en una urna o 
bolsa, tras ser llamado por la Presidencia. 

2. Con carácter general se utilizará la votación ordinaria. La votación 
nominal requerirá la solicitud de un Grupo Municipal, aprobada por el Pleno por 
una mayoría simple de asistentes en votación ordinaria. Será secreta la votación 
para la elección o destitución de cargos de los miembros de la Corporación, salvo 
la moción de censura, y podrá serlo cuando lo sea el debate de un asunto y así lo 
acuerde la Corporación por mayoría absoluta de asistentes. 

3. El voto de los miembros del Pleno es personal e indelegable y puede 
emitirse en sentido afirmativo o negativo, pudiendo los miembros de la 
Corporación abstenerse de votar. 

ARTÍCULO 80.- INTERRUPCIÓN DE LAS VOTACIONES. 
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1. Las votaciones, una vez iniciadas, no pueden interrumpirse; y durante su 
desarrollo ningún miembro de la Corporación podrá incorporarse a la sesión ni 
abandonarla. Asimismo, durante el desarrollo de la votación, la Presidencia no 
concederá el uso de la palabra. 

2. A efectos de la votación correspondiente, se considerará que se 
abstienen los miembros de la Corporación que habiendo estado presentes en el 
Salón de Sesiones, una vez iniciada la deliberación de un asunto, se ausentaren 
en la votación. En el supuesto de que se hubiesen reintegrado al salón antes del 
inicio de la votación, podrán tomar parte en la misma. 

ARTÍCULO 81.- VOTO DE CALIDAD. 

En el caso de votaciones con resultado de empate se efectuará una nueva 
votación, y si persistiera el empate, decidirá el voto de calidad de la Presidencia, 
sin perjuicio del deber de abstención en los supuestos previstos en la ley. 

ARTÍCULO 82.- QUORUM PARA LA ADOPCIÓN VÁLIDA DE ACUERDOS.  

1. Por regla general, los acuerdos se adoptan por mayoría simple de votos. 

2. Se requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de 
miembros de la Corporación u otro tipo de quorum especial cuando la normativa 
reguladora así lo exija. 

3. Se entenderá por mayoría absoluta cuando los votos afirmativos son más 
de la mitad del número legal de miembros de la Corporación. Existe mayoría 
simple cuando los votos afirmativos son más que los negativos. 

ARTÍCULO 83.- PROCLAMACIÓN DE ACUERDOS. 

1. Terminada la votación ordinaria la Presidencia proclamará lo acordado. 

2. Terminada la votación nominal o secreta, la Secretaría General del Pleno, 
inmediatamente después de concluida la votación, computará los sufragios 
emitidos y anunciará en voz alta su resultado, en vista del cual la Presidencia 
proclamará el acuerdo adoptado. 

ARTÍCULO 84.- EXPLICACIÓN DEL VOTO. 

Una vez realizada la votación, los grupos y miembros no adscritos que no hayan 
intervenido en el debate del asunto, los que hubieran cambiado el sentido del 
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voto, así como los miembros de la Corporación que hubieran votado en sentido 
contrario al de su grupo, podrán solicitar a la Presidencia un turno de tres 
minutos para explicar su voto. 

 

SECCIÓN QUINTA.- DE LAS ACTAS. 

ARTÍCULO 85.- ACTAS DE LAS SESIONES. 

1. De cada una de las sesiones la Secretaría General del Pleno levantará 
acta, que contendrá como mínimo: 

a) Lugar en que se celebra, día, mes, año y hora en que comienza la sesión. 

b) Nombre y apellidos de la Presidencia, de los miembros de la Corporación 
asistentes, de los ausentes que se hubieran excusado y de los que no asistan sin 
excusa. 

c) Carácter ordinario o extraordinario de la sesión, y si se celebra en primera 
o en segunda convocatoria. 

d) Asistencia de la persona titular de la Secretaría o de quien legalmente la 
sustituya y presencia de la Intervención General cuando concurra, o quien la 
sustituya. 

e) Asuntos que se examinen, opiniones de los grupos o miembros de la 
Corporación que hayan intervenido en las deliberaciones e incidencias de éstas. 
Las opiniones podrán recogerse íntegramente o sintetizadas. 

Con independencia de lo expuesto, cuando un grupo o miembro de la 
Corporación deseen que su exposición conste en acta con la extensión o 
precisión que considere de interés, así lo manifestará. 

f) Votaciones que se verifiquen y, en el caso de las nominales, el sentido de 
cada miembro exponiendo su voto. En las votaciones ordinarias se hará constar 
el número de votos afirmativos, negativos y abstenciones. 

g) Parte dispositiva de los acuerdos que se adopten. 

h) Hora en que la Presidencia levanta la sesión. 

 2. Las sesiones del Pleno serán íntegramente grabadas por los medios 
técnicos que garanticen su fiabilidad e integridad.  
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3. Cuando no pueda celebrarse la sesión por falta de quorum de asistencia o 
por otro motivo, la Secretaría General del Pleno sustituirá el acta por una 
diligencia autorizada con su firma, en la que consignará la causa y nombre de los 
concurrentes, de los que hubieren excusado su asistencia y de los inasistentes sin 
excusa. 

ARTÍCULO 86.- APROBACIÓN Y TRANSCRIPCIÓN DE LAS ACTAS.  

1. El acta se someterá a aprobación en la sesión siguiente del Pleno, y será 
leída previamente, si antes no se ha distribuido a los portavoces de los Grupos 
Municipales. 

2. Una vez aprobadas las actas de las sesiones se transcribirán en el Libro de 
Actas o pliegos de hojas, o soportes informáticos legalmente establecidos, 
habilitados en la forma que reglamentariamente se establezca, autorizándolas 
con sus firmas la Presidencia de la Corporación y la persona titular de la 
Secretaría General del Pleno. 

3. El Libro de Actas o los pliegos de hojas, o los soportes informáticos, 
debidamente autorizados, tienen la consideración de instrumento público 
solemne y deberán llevar en todas sus hojas, debidamente foliadas y 
encuadernadas, la firma de la Presidencia y el sello de la Corporación, 
expresándose la fecha de apertura mediante diligencia de la persona titular de la 
Secretaría.  Los Libros de Actas estarán compuestos de hojas móviles utilizándose 
el papel sellado numerado de la Junta de Andalucía o, en su caso, tal como se 
regule para los que se formen en soporte informático. 

4. La Secretaría General del Pleno custodiará los Libros de Actas bajo su 
responsabilidad en el Ayuntamiento y no consentirá que, bajo ningún pretexto, 
ni aún a requerimiento de autoridades de cualquier orden, salgan de la Casa 
Consistorial. En este caso se expedirán certificaciones o testimonios de los 
acuerdos que dichos libros contengan, cuando así lo reclamen de oficio las 
autoridades competentes. 

5. La Secretaría General del Pleno podrá, con autorización de la Alcaldía, 
enviar los Libros de Actas al Archivo Municipal para su custodia y conservación, 
que correspondan a sesiones de más de 15 años de antigüedad, pudiendo 
quedar en la Secretaría reproducciones de las mismas en soporte magnético o 
digital. 

ARTÍCULO. 87.- VOTACIÓN DEL ACTA.  
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El acta se someterá a votación en la sesión ordinaria siguiente previa lectura, si 
antes no ha sido distribuida entre los miembros de la Corporación. Se hará 
constar en el acta la aprobación del acta de la sesión anterior, así como las 
rectificaciones que sean pertinentes, sin que en ningún caso pueda modificarse 
el fondo de los acuerdos. 

TÍTULO IV PUBLICACIÓN DE ACUERDOS Y SU IMPUGNACIÓN 

 ARTÍCULO 88.- PUBLICACIÓN DE LOS ACUERDOS. 

1. Los acuerdos que adopten el Ayuntamiento Pleno, sus Comisiones, la 
Junta de Gobierno Local y la Alcaldía, se publicarán cuando así esté establecido 
por la normativa vigente. Las Ordenanzas, Reglamentos y las normas de los 
Planes Urbanísticos se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, 
y no entrarán en vigor, una vez aprobados definitivamente, hasta que se haya 
publicado completamente su texto y haya transcurrido, en su caso, el plazo 
previsto en el art. 65.2 de la Ley de Bases del Régimen Local. 

En todo caso, cuando de la publicación de la resolución o acuerdo de que se trate 
dependa la apertura de un plazo y sea objeto de publicación por más de un 
medio, se entenderá que el mismo empieza a computarse a partir de la fecha de 
la última publicación efectuada. 

2. Adoptados los actos y acuerdos, se remitirá a la Administración del 
Estado y de las Comunidades Autónomas copia o, en su caso, extracto 
comprensivo de los actos y acuerdos de los Órganos Municipales. Esta obligación 
le corresponde a la Secretaría General del Pleno en cuanto a los acuerdos 
aprobados por el Pleno y los aprobados, en su caso, por las Comisiones del Pleno 
en ejercicio de competencias delegadas; y al titular del órgano de apoyo a la 
Secretaría de la Junta de Gobierno Local, por lo que respecta a los acuerdos de la 
Junta de Gobierno Local y Decretos de la Alcaldía o Resoluciones emitidas por 
otros cargos en ejercicio de competencias delegadas. 

3. La ciudadanía podrá acceder al acta de las sesiones del Pleno mediante 
los procedimientos que se establezcan al efecto y, en todo caso, mediando 
solicitud expresa. 

ARTÍCULO 89.- EJECUTIVIDAD DE LOS ACUERDOS. 

Los actos y acuerdos de los órganos municipales y demás cargos, adoptados con 
los requisitos necesarios, son inmediatamente ejecutivos, salvo en aquellos casos 
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en que una disposición legal establezca lo contrario o cuando se suspenda su 
eficacia de acuerdo con la Ley. 

ARTÍCULO 90.- RECURSOS Y RECLAMACIONES. 

1. Contra los actos y acuerdos de las entidades locales que pongan fin a la 
vía administrativa, los interesados podrán ejercer las acciones que procedan ante 
la Jurisdicción competente, pudiendo no obstante interponer con carácter previo 
y potestativo recurso de reposición, salvo en los casos de disposiciones de 
carácter general en que procederá el recurso jurisdiccional directo. 

2. Ponen fin a la vía administrativa las resoluciones del Pleno, de la Alcaldía, 
de la Junta de Gobierno Local, en su caso de las Comisiones del Pleno y otros 
cargos en ejercicio de atribuciones delegadas, salvo en los casos excepcionales 
en que una Ley sectorial requiera la aprobación ulterior de la Administración del 
Estado o de la Comunidad Autónoma. 

3. Contra las resoluciones emanadas por los órganos descentralizados o 
desconcentrados cabrá recurso de alzada ante el órgano municipal que ejerza la 
tutela de los mismos. Las decisiones y resoluciones emanadas de las sociedades 
públicas municipales y entes análogos serán susceptibles de recurso de alzada 
impropio ante la Presidencia de la Corporación. 

4. Contra los actos y acuerdos de gestión, liquidación, recaudación e 
inspección de tributos e ingresos de derecho público, que sean de competencia 
municipal, se podrá interponer reclamación económica-administrativa ante la 
Comisión de Reclamaciones Económicas-Administrativas Municipal, según la 
regulación contenida en este Reglamento. No obstante los interesados podrán, 
con carácter potestativo, presentar previamente recurso de reposición. Contra la 
resolución, en su caso, del citado recurso de reposición, podrá interponerse 
reclamación económico-administrativa ante el citado órgano. 

TITULO  V.-  INSTRUMENTOS DE INFORMACIÓN, IMPULSO  Y  CONTROL 

CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES. 

ARTÍCULO 91.- MEDIOS DE CONTROL. 

1. El control y fiscalización del Pleno se ejercerá a través de los siguientes 
medios: 

a) Interpelaciones, ruegos y preguntas al Gobierno municipal. 
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b) Comparecencia de miembros del Gobierno municipal. 

c) Informaciones de carácter municipal. 

d) Debate del Estado del Municipio. 

e) Moción de censura. 

f) Cuestión de confianza. 

g) Comisión Especial de Cuentas. 

2. Los Grupos Municipales podrán presentar, cada uno, a cada sesión 
ordinaria del Pleno, hasta un total de 3 iniciativas entre interpelaciones, ruegos y 
preguntas al Gobierno Municipal. De igual derecho dispondrán los concejales no 
adscritos de la Corporación. 

ARTÍCULO 92.- CONTROL Y FISCALIZACIÓN. 

1. En los Plenos ordinarios, la parte dedicada al control de los demás 
órganos de la Corporación deberá presentar sustantividad propia y diferenciada 
de la parte resolutiva, debiéndose garantizar de forma efectiva en su 
funcionamiento y, en su caso, en su regulación, la participación de todos los 
Grupos Municipales y, en su caso, de los miembros no adscritos, en la 
formulación de interpelaciones, ruegos, preguntas y mociones no resolutivas. 

2. Cada Grupo Municipal o concejal no adscrito deberá presentar al menos 
veinticuatro horas antes de la celebración de la Junta de Portavoces los escritos 
conteniendo interpelaciones, ruegos y preguntas. El contenido siempre deberá 
versar sobre asuntos que afecten directamente a este municipio. 

3. Las mociones no resolutivas por carecer de efectos jurídicos vinculantes: 

a) No requieren dictamen de la Comisión Informativa. 

b) No podrán presentarse enmiendas o votos particulares, más allá de que 
el proponente de la moción decida cambiar el contenido. 

c) La votación de la parte dispositiva de la moción podrá realizarse de forma 
independiente. 

 

ARTÍCULO 93.- INTERPELACIONES. 
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1. Los miembros de la Corporación podrán formular interpelaciones 
dirigidas al Gobierno municipal sobre los motivos o propósitos de una 
determinada actuación o proyecto del Gobierno municipal, con el objeto de 
obtener explicaciones al respecto. 

2. La Presidencia, oídos los portavoces de los Grupos Municipales, no 
admitirá a trámite las interpelaciones en los siguientes supuestos: 

a) Aquellas cuyo contenido no fuera propio de una interpelación, en cuyo 
caso se comunicará a su autor para su conversión en pregunta. 

b) Las interpelaciones en cuyos antecedentes o formulación se profieran 
palabras o viertan conceptos injuriosos, inapropiados o contrarios a la Ley. 

c) Las que se refieran a asuntos que no afecten directamente a este 
municipio o tengan carácter generalista. 

3. Podrán acumularse, a efectos de tramitación, las interpelaciones relativas 
al mismo objeto u objetos conexos entre sí. 

4. Se incluirán en el orden del día del Pleno las interpelaciones presentadas 
con una antelación mínima de un día respecto a la celebración de las Comisiones 
de Pleno. 

5. Las interpelaciones se sustanciarán ante el Pleno dando lugar a un turno 
de exposición por el autor de la interpelación y a la contestación del equipo de 
Gobierno. Ambas intervenciones no podrán exceder de tres minutos. No se dará 
lugar a votación alguna. 

 

 

ARTÍCULO 94.- RUEGOS. 

1. Ruegos son propuestas de actuación en el ámbito de la competencia 
municipal, formulados en el seno del Pleno que podrán ser debatidos, pero en 
ningún caso sometidos a votación. 

2. Los ruegos que se planteen por escrito deberán presentarse con al menos 
un día de antelación respecto a la celebración de las Comisiones de Pleno. El 
destinatario del ruego podrá debatirlo en la misma sesión del Pleno o en la 
siguiente 
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3. Los Grupos Municipales, a través de los Portavoces, y los miembros no 
adscritos, podrán además formular en la misma sesión del Pleno ruegos 
manifestados oralmente, hasta un máximo de uno. El destinatario del ruego 
podrá debatirlo en la misma sesión del Pleno o en la siguiente.  

4. El debate consistirá en una intervención del autor del ruego, por una 
duración máxima de dos minutos, seguida de una intervención del encargado de 
contestar.  

ARTÍCULO 95.- PREGUNTAS. 

1. La pregunta habrá de consistir en la sucinta formulación de una sola 
cuestión; bien solicitando información, bien interrogando sobre un hecho, una 
situación o sobre si se ha tomado o  se va a tomar alguna decisión en relación 
con algún asunto. 

2. Las preguntas que se planteen por escrito deberán presentarse con al 
menos un día de antelación respecto a la celebración de las Comisiones de Pleno. 
El destinatario de la pregunta podrá contestarla oralmente en la misma sesión 
del Pleno, en la siguiente o por escrito en el plazo de un mes. En este último 
caso, habrá de motivarse la  elección de dicho sistema. 

3. Los Grupos Municipales, a través de los Portavoces, y los miembros no 
adscritos, podrán además formular en la misma sesión del Pleno preguntas 
manifestadas oralmente, hasta un máximo de una. El destinatario de la pregunta 
podrá contestarla oralmente en la misma sesión del Pleno, en la siguiente o por 
escrito en el plazo de un mes. En este último caso, habrá de motivarse la elección 
de dicho sistema. 

4. El desarrollo de la pregunta de respuesta oral en el Pleno se limitará a la 
escueta formulación de la pregunta en un máximo de dos minutos y a la 
respuesta, en su caso, por el designado para ello por la Presidencia, sin que 
pueda haber lugar a debate ni votación alguna. 

ARTICULO 96.- EXCLUSIONES DE RUEGOS Y PREGUNTAS. 

La Presidencia, oídos los portavoces de los Grupos Municipales, no admitirá a 
trámite los ruegos y preguntas en los siguientes supuestos: 

a) Que sean de exclusivo interés personal de quien los formula o de 
cualquier otra persona singularizada, o los que se refieran expresamente a 
personas que no tengan una trascendencia pública en el ámbito del municipio. 
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b) Aquellas en cuyos antecedentes o formulación se profieran palabras o 
viertan conceptos injuriosos u ofensivos. 

c) Que supongan una consulta de índole estrictamente jurídica. 

d) Los que se refieran a asuntos que no afecten directamente a este 
municipio, o sean generalistas. 

CAPITULO II: DE LA INFORMACIÓN Y COMPARECENCIAS. 

ARTÍCULO 97.- INFORMACIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL.  

1. El Gobierno municipal, a iniciativa exclusivamente propia, podrá ofrecer 
información sobre un asunto determinado tanto en una Comisión del Pleno, 
como en el Pleno directamente. 

2. En el supuesto de que se vaya a llevar a efecto en el Pleno, la información 
comenzará con una exposición por parte del portavoz del Gobierno municipal o 
de cualquier miembro del Gobierno municipal, por un tiempo máximo de siete 
minutos. A continuación, podrá hacer uso de la palabra cada Grupo Municipal, 
por un tiempo máximo de tres minutos para fijar posiciones, formular preguntas, 
solicitar aclaraciones o hacer observaciones. El trámite concluirá con la 
contestación del Gobierno municipal a las cuestiones planteadas. 

ARTICULO 98.- COMPARECENCIAS. 

1. Todo miembro de la Corporación que, en virtud de competencias propias 
o delegadas ostente cualquier responsabilidad específica en la Corporación, 
habrá de comparecer ante la Comisión del Pleno correspondiente o ante el 
mismo Pleno, para informar sobre un asunto determinado de su competencia, 
bien a petición propia, bien a iniciativa justificada de un Grupo Municipal o 
concejal no adscrito. 

2. La solicitud indicará ante qué órgano se realizará la comparecencia y 
deberá presentarse como máximo un día antes respecto a la celebración de las 
Comisiones de Pleno. 

3. La Presidencia, oída la Junta de Portavoces, inadmitirá a trámite las 
solicitudes de comparecencia en los mismos supuestos previstos para la 
inadmisión de ruegos y preguntas regulados en este Reglamento. 

4. Sólo se podrán sustanciar, como máximo, tres solicitudes de 
comparecencia al año por cada Grupo Municipal o concejal no adscrito. De entre 
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ellas, sólo se sustanciará una por comparecencia ante el Pleno, siendo ésta la 
elegida por el peticionario en caso de haberse presentado varias. Las restantes, 
se sustanciarán ante la Comisión de Pleno que corresponda a la materia. 

5. El desarrollo de las comparecencias se ajustará a los siguientes trámites: 

a) Exposición oral del autor de la iniciativa por un tiempo máximo de tres 
minutos, al exclusivo objeto de precisar las razones que motivan la 
comparecencia. En las comparecencias a petición propia se omitirá este trámite. 

b) Intervención del compareciente por un tiempo máximo de diez minutos. 

c) Intervención de cada Grupo Municipal por un tiempo máximo de cinco 
minutos cada uno para fijar posiciones, hacer observaciones o formular 
preguntas. 

 d) Contestación del compareciente, por un tiempo máximo de cinco 
minutos. 

ARTÍCULO 99.- DEBATE SOBRE EL ESTADO DEL MUNICIPIO. 

La persona titular de la Alcaldía convocará, al menos dos veces por mandato, una 
sesión extraordinaria del Pleno destinada a debatir el Estado del Municipio. 

1. El debate se iniciará con una intervención de la Alcaldía sobre la situación 
general del municipio y de las líneas maestras de su acción de gobierno, sin 
límite de tiempo. 

2. A continuación intervendrá durante un tiempo máximo de diez minutos el 
portavoz de cada Grupo Municipal, de mayor a menor. Tras ello y en caso de que 
así lo solicite algún miembro del Pleno, se procederá a otorgar un receso de diez 
minutos. Retomada la sesión, la persona titular de la Alcaldía podrá contestar a 
las cuestiones planteadas por los portavoces de los grupos de forma individual o 
conjunta, concediéndose posteriormente un turno de réplica de duración 
máxima de cinco minutos por cada grupo, cerrando el debate la persona titular 
de la Alcaldía. 

CAPÍTULO III: DE LA MOCIÓN DE CENSURA Y CUESTIÓN DE CONFIANZA. 

ARTÍCULO 100.- MOCIÓN DE CENSURA. 
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1. La persona titular de la Alcaldía puede ser destituida mediante moción de 

censura, cuya presentación, tramitación y votación se regirá por las siguientes 

normas: 

a) La moción de censura deberá ser propuesta, al menos, por la mayoría absoluta 

del número legal de miembros de la Corporación y habrá de incluir un candidato 

o candidata a la Alcaldía, pudiendo serlo cualquier miembro de la corporación 

cuya aceptación expresa conste en el escrito de proposición de la moción. 

En el caso de que algún proponente de la moción de censura formara o haya 

formado parte del Grupo Municipal al que pertenece el titular de la Alcaldía cuya 

censura se propone, la mayoría exigida en el párrafo anterior se verá 

incrementada en el mismo número de concejales que se encuentren en tales 

circunstancias. 

b) El escrito en el que se proponga la moción de censura deberá incluir las firmas 

debidamente autenticadas por notario o por el Secretario General de la 

Corporación y deberá presentarse ante éste por cualquiera de sus firmantes. El 

Secretario General comprobará que la moción de censura reúne los requisitos 

exigidos en este artículo y extenderá en el mismo acto la correspondiente 

diligencia acreditativa. 

c) El documento así diligenciado se presentará en el Registro General de la 

Corporación por cualquiera de los firmantes de la moción, quedando el Pleno 

automáticamente convocado para las doce horas del décimo día hábil siguiente 

al de su registro. El Secretario de la Corporación deberá remitir notificación 

indicativa de tal circunstancia a todos los miembros de la misma en el plazo 

máximo de un día, a contar desde la presentación del documento en el Registro, 

a los efectos de su asistencia a la sesión, especificando la fecha y hora de la 

misma. 

d) El Pleno será presidido por una Mesa de Edad, integrada por los miembros de 

la Corporación de mayor y menor edad de los presentes, excluidas la persona 

titular de la Alcaldía y quien haya propuesto su candidatura a la misma, actuando 

como Secretario el que lo sea del Pleno de la Corporación, quien acreditará tal 

circunstancia. 
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e) La Mesa se limitará a dar lectura a la moción de censura, constatando para 

poder seguir con su tramitación que en ese mismo momento se mantienen los 

requisitos exigidos en el apartado a), dando la palabra, en su caso, durante un 

breve tiempo, si estuvieren presentes, a la persona candidata a la Alcaldía, al 

titular de la misma y a los Portavoces de los Grupos Municipales, y a someter a 

votación la moción de censura. 

2. Ningún miembro de la Corporación puede firmar durante su mandato más de 

una moción de censura. A dichos efectos no se tomarán en consideración 

aquellas mociones que no hubiesen sido tramitadas por no reunir los requisitos 

previstos en la letra b) del apartado 1 de este artículo. 

3. La dimisión sobrevenida de la persona titular de la Alcaldía no suspenderá la 

tramitación y votación de la moción de censura. 

4. La persona titular de la Alcaldía, en el ejercicio de sus competencias, y durante 
la celebración de la sesión, o quien esté presidiendo la misma, están obligados a 
impedir cualquier acto que perturbe, obstaculice o impida el derecho de los 
miembros de la Corporación a asistir a la sesión plenaria en que se vote la 
moción de censura y a ejercer su derecho al voto en la misma. En especial, no 
son de aplicación a la moción de censura las causas de abstención y recusación 
previstas en la legislación de procedimiento administrativo. 

ARTÍCULO 101.- CUESTIÓN DE CONFIANZA. 

1. La persona titular de la Alcaldía podrá plantear al Pleno una cuestión de 
confianza, vinculada a la aprobación o modificación de cualquiera de los 
siguientes asuntos: 

a) Los presupuestos anuales. 

b) Los Reglamentos Orgánicos cuya aprobación corresponda al Pleno. 

c) Las ordenanzas fiscales. 

d) La aprobación que ponga fin a la tramitación de los instrumentos de 
planeamiento general de ámbito municipal. 

2. La presentación de la cuestión de confianza vinculada al acuerdo sobre 
alguno de los asuntos señalados en el número anterior figurará expresamente en 
el correspondiente punto del orden del día del Pleno, requiriéndose para la 
adopción de dichos acuerdos el quorum de votación exigido en la Ley 7/1985 de 
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2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, para cada uno de ellos. La 
votación se efectuará, en todo caso, mediante el sistema nominal de 
llamamiento público. 

3. Para la presentación de la cuestión de confianza será requisito previo que 
el acuerdo correspondiente haya sido debatido en el Pleno y que éste no hubiera 
obtenido la mayoría necesaria para su aprobación. 

4. En el caso de que la cuestión de confianza no obtuviere el número 
necesario de  votos favorables para la aprobación del acuerdo, la persona titular 
de la Alcaldía cesará automáticamente, quedando en funciones hasta la toma de 
posesión de quien hubiera de sucederle en el cargo. La elección del nuevo 
Alcalde o Alcaldesa se realizará en sesión plenaria convocada automáticamente 
para las doce horas del décimo día hábil siguiente al de la votación del acuerdo al 
que se vinculase la cuestión de confianza, rigiéndose por las reglas contenidas en 
el artículo 196 de la LOREG. 

5. La previsión contenida en el número anterior no será aplicable cuando la 
cuestión de confianza se vincule a la aprobación o modificación de los 
presupuestos anuales. En este caso, se entenderá otorgada la confianza y 
aprobado el proyecto si en el plazo de un mes desde que se votara el rechazo de 
la cuestión de confianza no se presenta una moción de censura con candidato 
alternativo a Alcalde o Alcaldesa, o si ésta no prospera. A estos sólos efectos, no 
rige la limitación al número máximo de mociones de censura que puede suscribir 
cada miembro de la Corporación. 

6. No se podrá plantear más de una cuestión de confianza en cada año, 
contado desde el inicio de cada mandato, ni más de dos durante la duración total 
del mismo. No se podrá plantear una cuestión de confianza en el último año de 
mandato de cada Corporación. 

7. No se podrá plantear una cuestión de confianza desde la presentación de 
una moción de  censura hasta la votación de esta última. 

8. Los miembros del Pleno que votasen a favor de la aprobación de un 
asunto al que se hubiese vinculado una cuestión de confianza no podrán firmar 
una moción de censura en el plazo de seis meses contado a partir de la fecha de 
votación del mismo. 

Asimismo, durante el indicado plazo tampoco dichos miembros de la 
Corporación podrán emitir un voto contrario al asunto al que se hubiese 
vinculado la cuestión de confianza, siempre que sea sometido a votación en los 
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mismos términos que en tal ocasión. Caso de emitir dicho voto contrario, éste 
será considerado nulo. 

ARTÍCULO 102.- Acta de arqueo. 

El mismo día de la toma de posesión como Presidente de la Corporación de la 
persona incluida como candidato en la moción de censura aprobada, se 
procederá al levantamiento del acta de arqueo. 

CAPÍTULO IV.- DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS. 

ARTÍCULO 103.- COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS. 

La Comisión Especial de Cuentas, de existencia preceptiva según dispone el art. 
116 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, de Bases Reguladoras del Régimen Local, es 
una Comisión Informativa de carácter especial. 

ARTÍCULO 104.- ATRIBUCIONES. 

Corresponde a la Comisión Especial de Cuentas el examen, estudio e informe 
preceptivo de la Cuenta General de la propia entidad, de sus Organismos 
Autónomos y de las Sociedades Mercantiles de capital íntegramente municipal, 
así como de sus estados integrados y consolidados, y de las memorias 
justificativas que han de acompañarles.  

ARTÍCULO 105.- COMPOSICIÓN. 

1. Esta Comisión estará constituida por miembros de los distintos Grupos 
Municipales que integran la Corporación y es presidida por la persona titular de 
la Alcaldía o persona en quien delegue. 

2. Será de aplicación a esta Comisión lo establecido para la constitución, 
integración y composición de las Comisiones del Pleno. 

TITULO VI.- NIVELES ESENCIALES DE ADMINISTRACIÓN 

CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES. 

ARTÍCULO 106.- ÓRGANOS SUPERIORES. 

Son órganos superiores municipales los siguientes: 
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a) La Alcaldía 

b) La Junta de Gobierno Local y sus miembros 

 ARTÍCULO 107.- ÁREAS DE GOBIERNO. 

1. Las Áreas de Gobierno constituyen el primer nivel esencial de la 
organización municipal, y comprenden uno o varios sectores funcionalmente 
homogéneos de la actividad administrativa municipal. 

2. Sin perjuicio de las competencias plenarias en la regulación orgánica de 
los niveles esenciales de la organización municipal, el número de las Áreas de 
Gobierno y sus niveles complementarios inferiores se establecerán por la 
persona titular de la Alcaldía mediante decreto. 

ARTÍCULO 108.- DELEGACIONES DE ÁREA DE GOBIERNO. 

Los miembros del Pleno que ostenten una delegación de área de Gobierno se 

denominarán Concejal Delegado o Concejala Delegada de Área de Gobierno y 

serán libremente nombrados y cesados por la persona titular de la Alcaldía, 

mediante decreto. 

ARTÍCULO 109.- DELEGACIONES DE ÁREA. 

1. Las Delegaciones de Área constituyen el segundo nivel esencial de la 
organización municipal, comprenden uno o varios ámbitos de competencia 
municipal funcionalmente homogéneos, y estarán integradas en la estructura 
organizativa de un Área de Gobierno. 

2. El número, la denominación y las competencias de las Delegaciones de 
Área se determinarán por la persona titular de la Alcaldía mediante decreto. 

ARTÍCULO 110.- TITULARES DE LA DELEGACIÓN DE ÁREA. 

A los miembros de la Corporación que ostenten una Delegación de Área les 
corresponde la dirección política de los ámbitos de competencia que le hayan 
sido delegados. 

ARTÍCULO 111.- ÓRGANOS DIRECTIVOS.  

1. Los Órganos Directivos municipales son los siguientes: 
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a) Los Coordinadores y Coordinadoras Generales de cada área o  concejalías 

b) Los Directores o Directoras Generales u órganos similares que culminen la 
organización administrativa dentro de cada una de las áreas o concejalías. 

 c) La persona titular del órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local. 

d) La persona titular de la Asesoría Jurídica. 

e) La persona titular de la Secretaría General del Pleno. 

f) La persona titular de la Intervención General Municipal. 

g) En su caso, el titular del órgano de Gestión Tributaria. 

2. Tendrán también la consideración de órganos directivos los titulares de 
los máximos órganos de dirección de los Organismos Autónomos y de las 
Entidades Públicas Empresariales locales. 

3. Los órganos superiores y directivos quedan sometidos al régimen de 
incompatibilidades establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 
Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones públicas, y en 
otras normas estatales o autonómicas que resulten de aplicación.  

4. La obligación de formular declaración sobre causas de posible 
incompatibilidad y sobre cualquier actividad que les proporcione o pueda 
proporcionar ingresos económicos, así como la de formular declaración de sus 
bienes patrimoniales y de la participación en sociedades de todo tipo, con 
información de las sociedades por ellas participadas y de las autoliquidaciones de 
los impuestos sobre la Renta, Patrimonio y, en su caso, Sociedades, prevista en el 
art. 75.7 de la Ley 7/1985, será también de aplicación al personal directivo local y 
a los funcionarios de las Corporaciones Locales con habilitación de carácter 
nacional que desempeñen en las entidades locales puestos que hayan sido 
provistos mediante libre designación.  

5. Las retribuciones de los órganos directivos y asimilados y de los cargos de 
confianza y asesores serán publicadas en la web municipal, siempre respetando 
la normativa en materia de protección de datos personales establecida en la Ley 
Orgánica 3/2018. 

6. Corresponde a la Junta de Gobierno Local el nombramiento y el cese de 
los titulares de los órganos directivos de la Administración Municipal, sin 
perjuicio de lo dispuesto para los funcionarios de Administración Local con 
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habilitación de carácter nacional, en la Disposición Adicional Octava de la Ley 
7/85 de 2 de abril. 

 

 

 

ARTÍCULO 112.- COORDINACIONES GENERALES. 

1. Los Coordinadores y Coordinadoras Generales dependen directamente 
del miembro de la Corporación Delegado de su Área de Gobierno que debe ser 
miembro, a su vez, de la Junta de Gobierno Local, y les corresponden las 
funciones de coordinación de las distintas Direcciones Generales que integran la 
respectiva Área de Gobierno, la dirección de los servicios comunes y las demás 
competencias que les sean atribuidas. 

2. Podrán ejercer competencias delegadas por la persona titular de la 
Alcaldía o por la Junta de Gobierno Local, según lo regulado en este Reglamento. 

3. Su nombramiento se podrá efectuar por libre designación y 
corresponderá a la Junta de Gobierno Local, a propuesta de la persona titular de 
la Alcaldía, así como su cese. 

4. El nombramiento de los Coordinadores y las Coordinadoras Generales 
deberá efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades 
Autónomas, de las Entidades Locales o funcionarios con habilitación de carácter 
nacional, que pertenezcan a cuerpos o escalas clasificados en el subgrupo A1, 
pero pudiendo su titular no reunir dicha condición de funcionario, en atención a 
las características específicas del puesto directivo. En este último caso, los 
nombramientos habrán de efectuarse motivadamente y de acuerdo con criterios 
de competencia profesional y experiencia en el desempeño de puestos de 
responsabilidad en la gestión pública o privada entre personas que cuenten con 
el nivel MECES 3.  

ARTÍCULO 113.- DIRECCIONES GENERALES. 

1. Los Directores y Directoras Generales dependen directamente del 
Coordinador o Coordinadora General de su Área de Gobierno. 

2. Les corresponden las funciones de dirección administrativa de la gestión 
de los servicios administrativos integrados en la Dirección General. 
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3. Podrán ejercer competencias delegadas por la Alcaldía o por la Junta de 
Gobierno Local, según lo regulado en este Reglamento. 

4. Su nombramiento se podrá efectuar por libre designación y 
corresponderá a la Junta de Gobierno Local, a propuesta de la Alcaldía, así como 
su cese. 

5. El nombramiento de los Directores y Directoras Generales deberá 
efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades 
Autónomas, de las Entidades Locales o funcionarios con habilitación de carácter 
nacional, que pertenezcan a cuerpos o escalas clasificados en el subgrupo A1, 
pero pudiendo su titular no reunir dicha condición de funcionario, en atención a 
las características específicas del puesto directivo. En este último caso, los 
nombramientos habrán de efectuarse motivadamente y de acuerdo con criterios 
de competencia profesional y experiencia en el desempeño de puestos de 
responsabilidad en la gestión pública o privada entre personas que cuenten con 
el nivel MECES 3. 

ARTÍCULO 114. LA ASESORÍA JURÍDICA. 

1. Sin perjuicio de las funciones reservadas a la Secretaría del Pleno, existirá 
un órgano administrativo responsable de la asistencia jurídica al Alcalde o 
Alcaldesa, a la Junta de Gobierno Local y a los Órganos Directivos, comprensiva 
del asesoramiento jurídico y de la representación y defensa en juicio del 
Ayuntamiento, sin perjuicio de lo dispuesto en  el apartado segundo del artículo 
447 de la Ley 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 

2. Asimismo, las funciones que la legislación sobre contratos de las 
administraciones públicas asigna a los secretarios de los ayuntamientos 
corresponderán a la persona titular de la Asesoría Jurídica, salvo las de 
formalización de los contratos en documento administrativo. 

3. Su titular será nombrado y separado por la Junta de Gobierno Local, entre 
personas que reúnan los siguientes requisitos: 

a) Estar en posesión del título de licenciado en Derecho. 

b) Ostentar la condición de funcionario con habilitación de carácter 
nacional, o bien funcionario de carrera del Estado, de las Comunidades 
Autónomas o de las Entidades Locales, a los que se exija para su ingreso el título 
de doctor, licenciado, ingeniero, arquitecto o equivalente. 
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ARTÍCULO 115.- ÓRGANO RESPONSABLE DEL CONTROL Y FISCALIZACIÓN 

INTERNA. 

1. A la Intervención General Municipal le corresponderá la función pública 
de control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y 
presupuestaria, en su triple acepción de función interventora, función de control 
financiero y función de control de eficacia, en los términos y con el alcance 
establecidos en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
y demás normativa legal y reglamentaria de aplicación. Ejercerá sus funciones 
con plena autonomía respecto de los órganos y entidades municipales y cargos 
directivos cuya gestión fiscalice, teniendo completo acceso a la contabilidad y a 
cuantos documentos sean necesarios para el ejercicio de su labor. 

2. La persona titular de la Intervención General Municipal será nombrada 
entre funcionarios con habilitación de carácter nacional. 

 3. En caso de ausencia temporal, o enfermedad del titular, lo sustituirá la 
persona titular del órgano de apoyo y colaboración al mismo y, en su defecto, la 
persona funcionaria designada conforme al procedimiento establecido para el 
nombramiento de los funcionarios de Administración Local con habilitación de 
carácter nacional.  

 

ARTÍCULO 116. LA TESORERÍA MUNICIPAL.  

1. Al Tesorero o Tesorera Municipal, como titular de la Tesorería, le 
corresponde las funciones de Tesorería y Recaudación, en los términos y con el 
alcance establecido en el Texto Refundido de  la Ley Reguladora de Haciendas 
Locales y demás normativa legal y reglamentaria de aplicación. 

2. La persona titular de la Tesorería Municipal será nombrada entre 
funcionarios con habilitación  de carácter nacional. 

3. En caso de ausencia temporal, o enfermedad del titular de la Tesorería, le 
sustituirá la persona funcionaria designada conforme al procedimiento 
establecido para el nombramiento de funcionario de la Administración Local con 
habilitación de carácter nacional.  

ARTÍCULO 117. DE LA OFICINA PRESUPUESTARIA. 

1. Al amparo de lo dispuesto en el artículo 134 de la Ley de Bases del 
Régimen Local se crea un órgano denominado Oficina Presupuestaria al que 
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corresponderán las funciones atribuidas a la Administración Municipal en 
materia presupuestaria y de contabilidad. Cuando el titular dicho órgano 
acumule la función de contabilidad a la de presupuestación, deberá ser un 
funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional. 

2. La adscripción orgánica de este órgano será definida por la Alcaldía, de 
conformidad con lo dispuesto en el apartado k) del art. 124 de la Ley 7/85 de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

 

TÍTULO VII EL JURADO ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 

ARTÍCULO 118.- FUNCIONES. 

1. El Jurado Económico-Administrativo Municipal tendrá las siguientes 
funciones: 

a) El conocimiento y resolución de las reclamaciones sobre actos de gestión, 
liquidación, recaudación e inspección de tributos e ingresos de derecho público, 
que sean de competencia municipal. 

b) El dictamen sobre la adecuación a la legalidad procedimental de los 
proyectos de Ordenanzas Fiscales. 

c) En el caso de ser requerido por los órganos municipales competentes en 
materia tributaria, la elaboración de estudios y propuestas en esta materia. 

2. El Jurado Económico-Administrativo Municipal, sin perjuicio de su 
autonomía funcional, se adscribe al Área de Gobierno competente en materia de 
Hacienda. 

ARTÍCULO 119.- COMPOSICIÓN. 

1. El Jurado Económico-Administrativo Municipal estará constituido por un 
número impar de miembros, con un mínimo de tres. A propuesta de la Alcaldía 
serán designados por el Pleno, con el voto favorable de la mayoría absoluta de 
los miembros que legalmente lo integren, de entre personas de reconocida 
competencia técnica, titulados nivel MECES 3 o superior. Al mismo tiempo, se 
designará por el Pleno, entre los ya nombrados, a quienes ostentarán la 
Presidencia y la Secretaría del Jurado, salvo -en este último caso- que por el 
volumen previsible de asuntos se acuerde, con idéntico quorum, el 
nombramiento de una persona -que en ese supuesto podrá tener nivel MECES 2- 
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con competencia para la función de Secretaría estricta, la cual no formará parte 
decisoria del Jurado y que podrá prestar sus servicios en régimen de dedicación 
parcial o exclusiva. Del mismo modo, si se considera necesario, el Pleno podrá 
nombrar hasta dos miembros sustitutos para los casos de necesidad, por 
ausencia o imposibilidad de ejercicio del cargo de alguno de los miembros 
titulares del Jurado. 

 2. Los miembros cesarán por alguna de las siguientes causas: 

a) A petición propia. 

b) Cuando la acuerde el Pleno con la misma mayoría que para su 
nombramiento. 

c) Cuando sean condenados mediante sentencia firme por delito doloso. 

d) Cuando sean sancionados mediante resolución firme por la Comisión de 
una falta disciplinaria muy grave o grave. Solamente el Pleno podrá acordar la 
incoación y la resolución del correspondiente expediente disciplinario que se 
regirá, en todos sus aspectos, por la normativa aplicable en materia de régimen 
disciplinario de los funcionarios del Ayuntamiento. 

3. Los cargos de Presidente, Vocal y Secretario del Jurado serán retribuidos con 
cargo al presupuesto municipal. Aquellos de sus integrantes que fuesen 
empleados de la Corporación percibirán el complemento específico que se fije al 
efecto. 

 

ARTÍCULO. 120.- ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 

1. Su funcionamiento se basa en criterios de independencia técnica, 
celeridad y gratuidad. 

2. El Jurado funcionará en pleno o de forma unipersonal. 

3. El Pleno estará formado por la Presidencia y los Vocales; y deberá 
reunirse, al menos, una vez cada quince días y cuando lo convoque la 
Presidencia. 

4. Podrá actuar de forma unipersonal a través de la Presidencia y de cada 
Vocal a los efectos de la tramitación del procedimiento abreviado. 



 

 86 

5. Corresponde a la Presidencia del Jurado Económico-Administrativo 
Municipal la representación del mismo, la jefatura del personal adscrito, la 
convocatoria del órgano colegiado, la fijación del orden del día y la dirección y 
presidencia de las sesiones y deliberaciones, asumiendo todas las competencias 
no atribuidas especialmente al Jurado en Pleno o a su Secretaría. 

6. La Presidencia fijará mediante acuerdo la distribución de asuntos entre 
los miembros del Jurado. 

7. Sus funciones, en caso de ausencia, vacante o enfermedad u otra causa 
legal, serán desempeñadas por quién la Presidencia señale de los miembros del 
Jurado Económico-Administrativo Municipal o, en su defecto, por el vocal más 
antiguo de la misma; o si fueran de la misma antigüedad, por el de mayor edad. 

8. Anualmente, presentará al titular del Área de Gobierno con competencias 
en materia de Hacienda, a la que está adscrito el Jurado Económico-
Administrativo Municipal, un estado acreditativo de las reclamaciones 
interpuestas, despachadas y pendientes, y las causas que justifiquen dicha 
demora, que se dará cuenta al Pleno, sin perjuicio de que con carácter mensual 
la Comisión de Pleno en materia de Hacienda tome conocimiento de las 
resoluciones dictadas en el período anterior. 

9. Corresponderá a los vocales la redacción de las ponencias de resolución y 
de los fallos, una vez haya recaído acuerdo aprobatorio del Jurado. 

10. Los vocales están obligados a asistir a las sesiones, salvo causa justificada 
de ausencia o enfermedad, participando en las deliberaciones previas a la 
adopción de las resoluciones. 

11. Atendiendo al volumen de las reclamaciones podrá adscribirse al Jurado 
Económico-Administrativo Municipal, para la preparación de las ponencias y las 
funciones administrativas, a los empleados municipales que se consideren 
necesarios. 

12. Para la válida constitución del Jurado Económico-Administrativo 
Municipal será necesaria la asistencia de la Presidencia y del Secretario y -si éste 
último no fuese vocal- también de, al menos, uno de sus vocales. 

 13. Los acuerdos serán adoptados por la mayoría de asistentes, y dirimirá los 
empates el voto de la Presidencia. 

14. Ninguno de los miembros del Jurado Económico-Administrativo Municipal 
podrá abstenerse de votar, y el que disienta de la mayoría podrá formular voto 
particular por escrito en el plazo de cuarenta y ocho horas, que se incorporará al 
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expediente y será objeto de la mención separada correspondiente en la 
resolución. 

15. La Presidencia podrá convocar a las sesiones del Jurado a empleados 
municipales, ya sean del Ayuntamiento o de sus entidades de derecho público o 
privado, a fin de que informen sobre los extremos que se estimen convenientes. 
Dichos empleados municipales no participarán en las deliberaciones del Jurado 
Económico-Administrativo Municipal. 

16. De cada sesión que celebre el Jurado Económico-Administrativo 
Municipal se levantará acta que contendrá la indicación de los asistentes, lugar y 
tiempo de la reunión, mención de los expedientes analizados, resultado de las 
votaciones y sentido de las resoluciones y demás acuerdos de terminación. 

17. Las actas se aprobarán en la misma o posterior sesión, se firmarán por el 
Secretario o Secretaria del órgano con el visto bueno de la Presidencia y se 
conservarán correlativamente numeradas en la Secretaría del Jurado. Se 
considerarán como sesiones distintas, aunque se desarrollen el mismo día, cada 
reunión que celebre el Jurado Económico-Administrativo Municipal con 
asistencia de distintos componentes. De cada reunión se levantará acta por 
separado. 

ARTÍCULO 121.- PROCEDIMIENTO DE LAS RECLAMACIONES. 

1. El procedimiento para la tramitación y resolución de las reclamaciones 
económico-administrativas interpuestas contra los actos de gestión, inspección, 
recaudación de tributos de competencia municipal y demás ingresos de derecho 
público del Ayuntamiento de Fuengirola y sus entidades de derecho público 
dependientes o vinculadas al mismo, así como las cuestiones relativas a los 
interesados en el procedimiento y actuaciones en general, se regirán por las 
normas que regulan las reclamaciones económico-administrativas a que se 
refiere la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y por las normas y 
reglamentos que la desarrollan en materia de Reclamaciones Económico- 
Administrativas. 

2. La mera interposición de una reclamación económico-administrativa no 
suspenderá la ejecución del acto impugnado, con las consecuencias legales 
consiguientes, incluyendo las relativas a la recaudación de cuotas o derechos 
liquidados, intereses y recargos, salvo que se haya interpuesto previamente 
recurso de reposición en el que se haya acordado la suspensión con aportación 
de garantías cuyos efectos alcancen a la vía económico-administrativa. 
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3. Si la impugnación afectase a una sanción tributaria, la ejecución de la 
misma quedará suspendida automáticamente sin necesidad de aportar 
garantías, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 212 de la Ley 
General Tributaria. 

4. Las reclamaciones económico-administrativas se tramitarán en una única 
instancia. Las resoluciones dictadas por el Jurado pondrán fin a la vía 
administrativa y serán, por tanto, susceptibles de recurso contencioso-
administrativo ante el órgano jurisdiccional competente. 

5. No obstante lo anterior, los interesados podrán interponer el recurso 
extraordinario de revisión contra los actos firmes de la Administración tributaria 
y contra las resoluciones firmes de los órganos económico-administrativos 
cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

a) Que aparezcan documentos de valor esencial para la decisión del asunto 
que fueran posteriores al acto o resolución recurridos, o de imposible aportación 
al tiempo de dictarse los mismos y que evidencien el error cometido. 

b) Que al dictar el acto o la resolución hayan influido esencialmente 
documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme anterior 
o posterior a aquella resolución. 

c) Que el acto o la resolución se hubiese dictado como consecuencia de 
prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta 
punible y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme. Se declarará 
la inadmisibilidad del recurso cuando se aleguen circunstancias distintas a las 
previstas en el apartado anterior. 

6. Será competente el Jurado Económico-Administrativo Municipal 
constituido en Pleno para conocer el recurso extraordinario de revisión contra 
las resoluciones firmes de la misma, salvo para la declaración de inadmisibilidad 
que actuará de forma unipersonal. 

7. Se faculta a la Alcaldía para dictar cuantas instrucciones sean precisas, en 
desarrollo de lo contenido en este Reglamento, para el buen funcionamiento del 
Jurado Económico-Administrativo Municipal, de acuerdo con la normativa 
vigente en esta materia. 

TÍTULO VIII: INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

ARTÍCULO 122.- MEDIDAS DE FOMENTO DE LOS DERECHOS CIUDADANOS. 
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1. La Corporación Municipal facilitará la más amplia información sobre su 
actividad y promoverá la participación de la ciudadanía y sus asociaciones en los 
procesos de toma de decisiones y en la gestión ordinaria de los asuntos de 
interés público local que obren en su ámbito de competencias, conforme a los 
procedimientos y a través de los cauces que se regulen en el Reglamento de 
Participación Ciudadana. 

2. Gozarán de singular protección los derechos ciudadanos y los 
instrumentos para su ejercicio  que se relacionan a continuación: 

a) Información sobre las actividades y servicios municipales. 

b) Información sobre acuerdos adoptados por los diferentes órganos de 
gobierno. 

c) Acceso a los archivos y registros municipales. 

d) Acceso a los medios municipales de comunicación. 

e) Derecho de Petición. 

f) Iniciativa Ciudadana. 

g) Consulta Popular. 

h) Audiencia Pública. 

3. Por acuerdo de Pleno se establecerá un catálogo de actuaciones y 
proyectos cuya instrucción y aprobación por parte de los órganos de gobierno 
competentes requerirá preceptivamente el despliegue de procesos paralelos de 
información pública y participación ciudadana, cuya memoria de ejecución 
deberá acompañarse al correspondiente expediente. 

4. Existirá en el seno de la Administración Municipal un dispositivo estable 
instituido con  la finalidad de promover medidas para facilitar el ejercicio de los 
derechos ciudadanos de información y participación. 

 

ARTÍCULO 123.- ÓRGANOS MUNICIPALES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

1. Para encauzar la participación de la ciudadanía y sus asociaciones en la 
gestión de los asuntos de interés público local se instituirán al menos los 
siguientes órganos: 
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a) Consejo Social del Municipio, con competencias para la emisión de 
informes, estudios y propuestas en materia desarrollo económico local, 
planificación estratégica del municipio y grandes proyectos urbanos. Integrado 
por representantes de las organizaciones económicas, sociales, profesionales y 
de vecinos más representativas. 

En la norma que regule el funcionamiento de este órgano podrá establecerse la 
participación de representantes de los distintos Grupos Municipales que forman 
el Pleno de la Corporación. 

b) Consejos Sectoriales, con competencias para la emisión de informes, 
estudios y propuestas en los diferentes ámbitos sectoriales o territoriales en que 
se constituyan. 

c) Juntas de Distrito, constituidas como órganos de gestión desconcentrada 
en los distintos distritos en los que se divida administrativamente el término 
municipal de Fuengirola. 

d) Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones, constituida como un 
órgano de defensa de los derechos vecinales ante la administración municipal. La 
Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones podrá supervisar la actividad 
de la administración municipal y deberá dar cuenta al Pleno, mediante un 
informe anual, de las quejas presentadas y de las deficiencias observadas en el 
funcionamiento de los servicios municipales, con especificación de las 
sugerencias o recomendaciones no admitidas por la administración municipal. 
No obstante, también podrá realizar informes extraordinarios cuando la 
gravedad o la urgencia de los hechos lo aconsejen. Para su buen funcionamiento, 
todos los órganos de Gobierno y de la administración municipal están obligados 
a colaborar. 

La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones está compuesta por 
representantes de todos los Grupos Municipales que integran el Pleno, de forma 
proporcional al número de miembros que cada grupo tiene en el Pleno. Los 
Grupos Municipales podrán designar, entre sus representantes, a una persona 
de reconocida competencia que no ostente la condición de miembro de la 
Corporación y un representante del Consejo Social del Municipio, este último con 
voz y sin voto. 

e) Oficina de Defensa de la Ciudadanía, constituida como órgano de soporte 
a la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones. Su titular será nombrado 
Defensor o Defensora por el Pleno de la Corporación y le corresponderá ostentar 
la Presidencia de dicha Comisión, en cuya condición deberá realizar las gestiones 
administrativas que faciliten el desarrollo, las competencias y atribuciones de la 
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citada comisión, en especial las relativas a encauzar el diálogo entre la 
ciudadanía y la administración municipal, atendiendo a las peticiones, 
reclamaciones y quejas de los ciudadanos y ciudadanas y de las organizaciones 
sociales de Fuengirola, con objeto de corregir las posibles deficiencias que se 
puedan dar en la gestión y funcionamiento de los servicios públicos y actividades 
municipales, así como su estudio y seguimiento. 

2. La composición, régimen de funcionamiento y relaciones entre estos 
órganos será establecida  en el Reglamento de Participación Ciudadana de futura 
tramitación. 

 TITULO IX: REFORMA DEL REGLAMENTO ORGÁNICO 

ARTÍCULO 124.- LA REFORMA DEL REGLAMENTO ORGÁNICO. 

La reforma del Reglamento Orgánico se ajustará al siguiente procedimiento: 

1. La iniciativa de la reforma corresponde a la Alcaldía o, al menos, a la 
cuarta parte de los miembros de la Corporación. En este último caso, después de 
la solicitud de reforma, la persona titular de la Alcaldía deberá convocar al Pleno 
dentro de los dos meses siguientes. 

2. La reforma requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta del número 
legal de miembros de la Corporación. 

TITULO X HONORES Y DISTINCIONES 

ARTÍCULO 125.- CONCESIÓN DE TÍTULOS, CONDECORACIONES Y 

DISTINCIONES. 

1. El Ayuntamiento podrá conceder títulos, condecoraciones y distinciones 
para premiar los méritos especiales, beneficios señalados o servicios 
extraordinarios, prestados al municipio de Fuengirola. 

2. Los requisitos y trámites necesarios para la concesión de dichos títulos, 
condecoraciones o distinciones son los regulados en los siguientes artículos de 
este título. 

ARTÍCULO 126.- HONORES Y DISTINCIONES. 

Se crean los siguientes Honores y Distinciones, sin que puedan estos otorgar 
ningún derecho administrativo o de carácter económico: 
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1.- Título de Hijo Predilecto 

2.- Título de Hijo Adoptivo 

3.- Título de Alcalde Honorario. 

4.- Medalla de Oro de la Ciudad de Fuengirola 

5.- Rotulación excepcional de espacios públicos y monumentos conmemorativos 

ARTÍCULO 127.- HIJO PREDILECTO O HIJA PREDILECTA. 

El nombramiento de Hijo Predilecto o Hija Predilecta sólo podrá recaer en 
personas físicas que hubieran nacido en Fuengirola, y será vitalicio, si bien podrá 
ser concedido a título póstumo. 

ARTÍCULO 128.- HIJO ADOPTIVO O HIJA ADOPTIVA. 

El nombramiento de Hija Adoptiva o Hijo Adoptivo, se podrá otorgar a cualquier 
persona física no nacida en Fuengirola y será vitalicio, si bien podrá ser 
concedido a título póstumo. 

ARTÍCULO 129.- ALCALDE O ALCALDESA DE HONOR 

El nombramiento de Alcalde o Alcaldesa de Honor de Fuengirola, se concederá a 
las personas físicas que hayan tenido y mantengan una vinculación directa con la 
ciudad, en quienes concurra el mérito o la cualidad excepcional de haber 
contribuido, con reconocida dedicación, a la promoción, defensa o conservación 
de los valores culturales, artísticos, patrimoniales o de otro tipo en beneficio de 
la comunidad; a la integración social, igualdad o bienestar de los vecinos en 
general o a la mejora de los equipamientos, instalaciones o servicios públicos 
locales y de su calidad. Podrá hacerse con carácter vitalicio o por plazo limitado. 

Esta distinción no otorgará en ningún caso facultades para intervenir en el 
gobierno o administración del Ayuntamiento, pero habilitará para funciones 
meramente representativas cuando éstas hayan de ejercerse fuera de la 
demarcación territorial del mismo y así se comisione por el Pleno municipal. 

Asimismo dará derecho a las facilidades y usos propios no retributivos de los 
miembros de la Corporación, excluidos los que sean inherentes a las funciones 
de gobierno o administración propias de su cargo, conforme a lo indicado en el 
párrafo anterior. 
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ARTÍCULO 130. NACIONALES DE OTROS PAISES . 

Para conceder a los extranjeros algunos de los Honores comprendidos en los 
artículos anteriores, se observará lo que previene el artículo 190 inciso 2 del RD 
2568/86. 

ARTÍCULO 131.- MEDALLA DE ORO. 

La Medalla de Oro de la Ciudad de Fuengirola podrá otorgarse a título individual 
a personas físicas, y a título colectivo a personas jurídicas y entidades. Tanto en 
un caso como en otro se podrán ostentar públicamente en ocasiones de relieve y 
con la prestancia que merecen. En el caso de las personas físicas tendrá carácter 
vitalicio, si bien podrá ser concedido a título póstumo. 

La Medalla tendrá forma circular, de cuatro centímetros de diámetro, yendo 
sujeta por un pasador del mismo metal a una cinta de seda con los colores de la 
ciudad. Dicha medalla llevará grabado en el anverso el Escudo Heráldico 
Municipal, y en el reverso la inscripción “Benemeritus” seguida del nombre y 
apellidos de la persona natural, o la denominación de la persona jurídica o 
entidad a quien se haya concedido, orlado con hojas de laurel. 

ARTÍCULO 132.- DENOMINACION DE ESPACIOS PÚBLICOS. 

Las distinciones consistentes en la Rotulación excepcional de espacios públicos o 
en erigir un Monumento conmemorativo, podrán aplicarse a la conmemoración 
de hechos o sucesos concretos, o al reconocimiento a personas en atención a sus 
méritos, capacidades o excepcionales cualidades. 

En el caso de la rotulación excepcional de espacios públicos, cuando esta 
distinción comporte suprimir, sustituir o modificar otra denominación que no sea 
genérica sino que se corresponda con una distinción anterior a otra persona 
señalada, cualquiera que fuese la forma de concesión en su día, se requerirá que 
el acuerdo plenario sea adoptado por mayoría absoluta de los miembros de la 
Corporación. 

ARTÍCULO 133.- CREDENCIALES Y TÍTULOS. 

Con los Honores de Hijo Predilecto, Hijo Adoptivo, Medalla de la Ciudad, y 
Alcalde Honorario podrá entregarse al galardonado una credencial y un 
pergamino, donde consten su nombre completo y breve resumen de méritos o 
servicios e indicación del Acuerdo Municipal de Concesión. 
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Los Honores, así como la Credencial, en su caso, serán entregadas por la persona 
titular de la Presidencia de la Corporación, con la solemnidad apropiada, en 
presencia de los miembros de la misma, pudiendo invitarse a dicho acto a las 
Autoridades, Personalidades, familiares -en su caso- y personas en general que la 
Alcaldía estime oportuno. En todo caso, se dará la debida publicidad al acto 
mediante su retransmisión o reseña en los medios de comunicación locales. 

ARTÍCULO 134. PROCEDIMIENTO. 

La concesión de los Honores enumerados en los artículos anteriores -salvo la 
Rotulación excepcional de espacios públicos y monumentos conmemorativos, 
que corresponde a la Junta de Gobierno Local- corresponde al Pleno, previo 
expediente en el que se acrediten los méritos o circunstancias que justifiquen el 
otorgamiento de la Distinción de que se trate. La incoación se producirá por 
resolución de la Alcaldía, a iniciativa propia, de la Junta de Gobierno local o del 
Pleno; a petición razonada de otras Autoridades o Entidades legalmente 
constituidas; o a solicitud de 250 personas empadronadas en Fuengirola. 

El acuerdo de incoación designará un instructor, que será un miembro de la 
corporación, y a quien -de entre la plantilla municipal- haya de ejercer las 
funciones de Secretaría del expediente. Por quien reciba la encomienda de la 
instrucción del expediente se practicarán todas las informaciones, pruebas o 
diligencias que estime convenientes, incluidos los trámites y autorizaciones que 
fuesen aplicables a la concreta distinción. Así mismo una vez completada la 
instrucción redactará una propuesta de resolución, que será dictaminada por la 
Comisión informativa correspondiente; y se elevarán las actuaciones al Pleno 
municipal, o -en su caso- a la Junta de Gobierno Local- que no requerirá para su 
aprobación una mayoría especial. 

Cuando una propuesta de concesión de Honores y Distinciones no fuese resuelta 
por el Ayuntamiento en el plazo de un año, a contar desde el acuerdo de inicio 
del expediente, se entenderá que la Corporación ha desistido de ello; sin 
perjuicio de la posibilidad de reiniciar el expediente si se estima conveniente. 

ARTÍCULO 135. RETIRADA DE LAS DISTINCIONES 

El Ayuntamiento, por acuerdo adoptado por mayoría absoluta del número legal 
de miembros de la Corporación, podrá privar de las distinciones que son objeto 
de este título, cualesquiera que sea la fecha en que hubieran sido conferidas, a 
quienes incurran en causas que -por su gravedad e incompatibilidad con la 
distinción- aconsejen esta medida extrema. El acuerdo de la Corporación en que 
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se adopte esta medida, irá precedido del correspondiente expediente incoado 
por resolución de la Alcaldía a iniciativa propia, de la Junta de Gobierno Local, o 
del Pleno, que se tramitará en similares términos a los previstos para su 
concesión. 

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL: CREACION DE NUEVOS ÓRGANOS 

1. En el plazo de un año desde la entrada en vigor de este Reglamento 
Orgánico Municipal, se aprobará el Reglamento de Participación Ciudadana. 

2.  En el plazo de dos años desde la entrada en vigor de este Reglamento 
Orgánico Municipal, se aprobarán los restantes órganos que se crean en el 
presente, así como las disposiciones que desarrollan o regulan 
pormenorizadamente las previsiones de este reglamento. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA: DELEGACIONES Y ÓRGANOS EXISTENTES 

Hasta la aprobación de las normas y el dictado de las resoluciones que 
desarrollan el presente reglamento, así como mientras no se constituyan los 
nuevos órganos regulados en este Reglamento Orgánico Municipal,  se 
mantendrán en funcionamiento los órganos que actualmente tienen funciones 
de análoga naturaleza, adaptándose los mismos a las previsiones del presente 
Reglamento. Las dudas que surjan al respecto o los ajustes que sean necesarios 
para dicha adaptación serán objeto de uno o varios Decretos de Alcaldía o de 
Junta de Gobierno Local que, sin invadir competencias del Pleno o de las 
Comisiones del Pleno, mantengan la funcionalidad municipal. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

Desde la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento quedan derogadas 
todas las disposiciones contenidas en Ordenanzas y Reglamentos Municipales 
que se opongan a lo dispuesto en el mismo. 

Quedan igualmente sin efecto todos los acuerdos que resulten incompatibles 
con lo que este Reglamento dispone. 

DISPOSICIÓN FINAL 

El presente Reglamento entrará en vigor una vez sea publicada su aprobación 
definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia y haya transcurrido el plazo previsto 



 

 96 

en el artículo 65.2 de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local. 

 

Modificado en el BOP nº 204 de 26 de octubre de 2021. 


