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COMPETENCIAS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 
 
Según lo dispuesto en el artículo 23.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, le corresponden a la Junta de Gobierno Local las siguientes funciones: 
 
- La asistencia al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones. 
 
- Las atribuciones que el Alcalde u otro órgano municipal le delegue o le atribuyan las leyes. 
 
En cuanto a las atribuciones delegadas, cabe decir que: 
 
- Por decreto de alcaldía de fecha 19 de junio de 2015, se delega en la Junta de Gobierno Local 
todas las competencias delegables que el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local atribuye al Alcalde. 
 
- Por acuerdo de Pleno de 2 de julio de 2015, se delega en la Junta de Gobierno Local todas las 
competencias delegables que el artículo 22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local atribuye al Pleno. 
 
Por todo ello, actualmente la Junta de Gobierno Local ostenta en nuestro municipio las siguientes 
competencias: 
 
- La asistencia al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones. 
 
Por delegación del Alcalde: 
 
- El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la corporación en materias de 
competencia plenaria. 
 
- La declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento. 
 
- Representar al ayuntamiento. 
 
- Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras municipales. 
 
- El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el Presupuesto aprobado y disponer gastos 
dentro de los límites de su competencia. 
 
- Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el Presupuesto y la plantilla aprobados por el 
Pleno, aprobar las bases de las pruebas para la selección del personal y para los concursos de 
provisión de puestos de trabajo y distribuir las retribuciones complementarias que no sean fijas y 
periódicas. 
 
- Las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del planeamiento general no 
expresamente atribuidas al Pleno, así como la de los instrumentos de gestión urbanística y de los 
proyectos de urbanización. 
 
- Sancionar las faltas de desobediencia a su autoridad o por infracción de las ordenanzas 
municipales, salvo en los casos en que tal facultad esté atribuida a otros órganos. 
 
- La aprobación de los proyectos de obras y de servicios cuando sea competente para su 
contratación o concesión y estén previstos en el presupuesto. 
 
- El otorgamiento de las licencias, salvo que las leyes sectoriales lo atribuyan expresamente al 
Pleno. 
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- Ordenar la publicación, ejecución y hacer cumplir los acuerdos del Ayuntamiento. 
 
Por delegación del Pleno: 
 
- El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la corporación en materias de 
competencia plenaria. 
 
- La declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento. 
 
- La concertación de las operaciones de crédito. 
 
- La aprobación de los proyectos de obras y servicios competencia plenaria o no previstos en el 
presupuesto. 
 
Asimismo, la Junta de Gobierno Local ejercerá las competencias como órgano de contratación 
respecto de los contratos de obras, de suministro, de servicios, de gestión de servicios públicos, los 
contratos administrativos especiales y los contratos privados así como la adjudicación de 
concesiones sobre los bienes de las mismas y la adquisición de bienes inmuebles y derechos 
sujetos a la legislación patrimonial. 
 


