
ANEXO

 Para saber más.

Parte IV: El Pleno Municipal

Definición

 Órgano colegiado de máxima representación, deliberante, de control y fiscalización de
los órganos ejecutivos y decisorios de los asuntos de mayor trascendencia del ayuntamiento,
especialmente presupuestos y normas municipales.

¿Quiénes forman el Pleno de un Ayuntamiento?

El Pleno está integrado por todos los concejales de la Corporación agrupados en los
diferentes partidos políticos con representación y es presidido por el alcalde o alcaldesa.

Los concejales son elegidos por la vecindad del municipio mediante sufragio universal
igual, libre, directo y secreto variando el número de concejales de cada término municipal en
función de los residentes del mismo, de acuerdo a una escala establecida.

Según  la  escala,  al  municipio  de  Atarfe  le  corresponde  17  concejales  porque  su
población está situada entre los 10.000 y 20.000 residentes.

¿Qué competencias le corresponden al Pleno?

Se encuentran recogidas en el artículo 22 de la Ley de Bases de Régimen Local y entre
ellas destacamos:

1. El control y fiscalización de los órganos de gobierno.
2. Los acuerdos relativos a la participación en organizaciones supramunicipales y todo lo

relacionado con las alteraciones del término municipal.
3. La aprobación inicial del planeamiento general urbanístico del municipio.
4. La aprobación del Reglamento Orgánico y de las Ordenanzas.
5. La  determinación  de  los  recursos  propios  de  carácter  tributario,  la  aprobación  y

modificación  de  los  Presupuestos,  la  disposición  de  gastos  en  materia  de  su
competencia y la aprobación de las cuentas.



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

7. La  aceptación de la  delegación de competencias  hecha por otras  Administraciones
Públicas.

8. La aprobación de la plantilla de personal y de la relación de puestos de trabajo, la
fijación de la cuantía de las retribuciones complementarias fijas y periódicas de los
funcionarios y el número y régimen del personal eventual.

9. El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la Corporación en
materias de competencia plenaria.

10. La adquisición de bienes y derechos cuando su valor supere el 10% de los recursos
ordinarios del Presupuesto y, en todo caso, cuando sea superior a 3 millones de euros,
así como las enajenaciones patrimoniales.

11. La votación sobre la moción de censura al Alcalde y sobre la cuestión de confianza
planteada por el mismo.

12. Aquéllas otras que deban corresponder al Pleno por exigir su aprobación una mayoría
especial.

¿Puede el Pleno delegar sus atribuciones?

Puede delegar cualquiera de sus atribuciones en el Alcalde y en la Junta de Gobierno
Local  con algunas excepciones,  la alteración de la calificación jurídica de los bienes de
dominio público, aquellas cuya aprobación exija una mayoría especial y la votación sobre la
moción de censura y la cuestión de confianza.

FabiolaGMontijano.


