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Transparencia (información actualizada a Mayo/2021) 

1021. ORGANOS DE GOBIERO, DE DIRECCIÓN O DE ADMINISTRACIÓN 
DE LA ENTIDAD, INDICANDO SUS COMPETENCIAS Y FUNCIONES. 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL: 

¿Qué es la Junta de Gobierno Local? 

La Junta de Gobierno Local es el órgano que, bajo la presidencia del Alcalde, colabora 
de forma colegiada en la función de dirección política que a éste corresponde y ejerce 
las funciones ejecutivas y administrativas que establece la ley. 

¿Cuáles son sus competencias? 

Las competencias del Pleno vienen recogidas en el artículo 23 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, correspondiéndole a la Junta de Gobierno Local: 

a) La asistencia al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones. 

b) Las atribuciones que el Alcalde u otro órgano municipal le delegue o le atribuyan las 
leyes. 

De conformidad con el Decreto de Alcaldía Nº 2004/2019 de 2 de julio de 2020 
corresponderá a la Junta de Gobierno de Local, así integrada, y bajo la presidencia de 
esta Alcaldía, la asistencia permanente a la misma en el ejercicio de sus atribuciones, así 
como las que le delegue cualquier órgano municipal o expresamente le atribuyan las 
leyes. 
La Junta de Gobierno Local, actualmente ostenta las siguientes delegaciones conferidas 
por Decreto de Alcaldía nº 2044/2019, de 3 de julio de 2019, correspondiéndole las 
siguientes:  

• 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. 

• La aprobación de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del 
planeamiento general: 

- Planes Parciales. 
- Planes Especiales. 
- Estudios de Detalle. 

• Aprobaciones de los instrumentos de gestión urbanística. 
• Aprobación de proyectos de urbanización. 
• Otorgamiento de licencias de obras mayores y usos provisionales. 
• Las contrataciones de obras, de suministro, de servicios, los contratos de 

concesión de obras, los contratos de concesión de servicios y los contratos 
administrativos especiales, cuando su valor estimado no supere el 10 por ciento 
de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de 
seis millones de euros, incluidos los de carácter plurianual cuando su duración 



 
 

 
Plaza del Cristo nº 1, 38350 Tacoronte-Santa Cruz de Tenerife. Teléfono: 922561350 - www.tacoronte.es 

 

no sea superior a cuatro años, eventuales prórrogas incluidas siempre que el 
importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, 
referido a los recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la 
cuantía señalada. 
 Asimismo, la celebración de 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 cuando el 
presupuesto base de licitación, en los términos definidos en el artículo 100.1, no 
supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto ni el importe 
de tres millones de euros, así como la enajenación del patrimonio, cuando su 
valor no supere el porcentaje ni la cuantía indicados. 

Quedan exceptuados de dicha delegación en la Junta de Gobierno Local 
aquellos procedimientos que se liciten de conformidad a lo establecido en el 
artículo 159 LCSP, (procedimiento abierto simplificado y sumario), siendo el 
órgano competente la Alcaldía. Por otro lado, en los contratos menores, (art. 118 
LCSP), se delega en la Concejalía de Contratación Administrativa, la facultad de 
dictar el acto administrativo por el que se formaliza la adjudicación del mismo, 
correspondiendo a cada Concejal de Área la tramitación del expediente de 
contratación conforme a la LCSP. 

¿Cuál es el régimen de sesiones de la Junta de Gobierno Local? 

Por Decreto de Alcaldía Nº 2004/2019 de 2 de julio de 2020, se fija la 
periodicidad de las sesiones ordinarias de la Junta de Gobierno con carácter semanal, los 
martes a las 12:00 horas en primera convocatoria y una hora más tarde, en segunda. Si 
coincidiera la celebración de la Junta de Gobierno Local Ordinaria en día festivo, se 
celebrará al día siguiente hábil, a la misma hora. 


