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Transparencia (información actualizada a 06/07/2020) 

1021. ORGANOS DE GOBIERO, DE DIRECCIÓN O DE ADMINISTRACIÓN 

DE LA ENTIDAD, INDICANDO SUS COMPETENCIAS Y FUNCIONES. 

PLENO 

¿Qué es el Pleno del Ayuntamiento? 

El Pleno es el órgano de máxima representación política de los ciudadanos en el 

gobierno municipal. Está integrado por todos los concejales, y está presidido por el 

Alcalde. 

¿Cuáles son sus competencias? 

Las competencias del Pleno vienen recogidas principalmente en el artículo 22 de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, corresponden al Pleno 

que las siguientes atribuciones: 

- El control y la fiscalización de los órganos de gobierno. 

- Los acuerdos relativos a la participación en organizaciones supramunicipales; 

alteración del término municipal; creación o supresión de municipios y de las 

entidades a que se refiere el artículo 45; creación de órganos desconcentrados; 

alteración de la capitalidad del municipio y el cambio de nombre de éste o de 

aquellas entidades y la adopción o modificación de su bandera, enseña o escudo. 

- 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, así como los convenios que tengan por 

objeto la alteración de cualesquiera de dichos instrumentos. 

- La aprobación del reglamento orgánico y de las ordenanzas. 

- La determinación de los recursos propios de carácter tributario; la aprobación y 

modificación de los presupuestos, y la disposición de gastos en materia de su 

competencia y la aprobación de las cuentas; todo ello de acuerdo con lo 

dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

- La aprobación de las formas de gestión de los servicios y de los expedientes de 

municipalización. 

- La aceptación de la delegación de competencias hecha por otras 

Administraciones públicas. 

- El planteamiento de conflictos de competencias a otras entidades locales y 

demás Administraciones públicas. 

- 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. 

- El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la 

corporación en materias de competencia plenaria. 



 
 

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

 

- La declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento. 

- La alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio público. 

- La concertación de las operaciones de crédito cuya cuantía acumulada, dentro de 

cada ejercicio económico, exceda del 10 por ciento de los recursos ordinarios del 

Presupuesto -salvo las de tesorería, que le corresponderán cuando el importe 

acumulado de las operaciones vivas en cada momento supere el 15 por ciento de 

los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior- todo ello de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

- La aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando sea competente para 

su contratación o concesión, y cuando aún no estén previstos en los 

presupuestos. 

- Aquellas otras que deban corresponder al Pleno por exigir su aprobación una 

mayoría especial. 

- La votación sobre la moción de censura al Alcalde y sobre la cuestión de 

confianza planteada por el mismo, que serán públicas y se realizarán mediante 

llamamiento nominal en todo caso, y se rigen por lo dispuesto en la legislación 

electoral general. 

Además, también le corresponden aquellas atribuciones que expresamente le confieran a 

modo ejemplificativo, podemos resaltar, las contenidas en;  

- El artículo 37 de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias. 

-El artículo 23 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que 

se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 

Régimen Local  

-El artículo 49 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 

las Entidades Locales 

¿Dónde se encuentra regulado el funcionamiento del Pleno? 

El Ayuntamiento de Tacoronte carece de Reglamento Orgánico, por ello es preciso 

acudir a lo dispuesto en la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias, en 

el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto 

refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y en el 

¿Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.  

¿Cuál es su régimen de sesiones? 

El actual régimen de sesiones del Pleno, ha sido fijado por Acuerdo Plenario adoptado 

en sesión ordinaria el día 9 de enero de 2020. De manera que, el Ayuntamiento Pleno 

celebrará sesión ordinaria todos los meses, con el siguiente régimen: 
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a) Las sesiones ordinarias del Ayuntamiento Pleno se celebrarán el primer jueves 

hábil de cada mes, a las 19:00 horas, previa convocatoria, con una antelación de 

dos días hábiles. 

b) De conformidad con el artículo 98 de la Ley 7/2015. de 1 de abril, de municipios 

de Canarias, la Alcaldía, por decreto, podrá señalar, previo acuerdo de la junta 

de portavoces si existiera, y motivadamente, otras fechas y horas, sin que por 

ello la sesión pierda su carácter ordinario, y respetando siempre la periodicidad 

mínima legalmente establecida y las normas legales sobre forma y plazos de la 

convocatoria. 

c) En el mes de enero y septiembre la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno se 

celebrará el segundo jueves hábil, a las 19:00 horas, previa convocatoria, con 

una antelación de dos días hábiles. 

d) Los meses de julio y agosto se celebrarán el primer día hábil del mes a las 12:00 

horas, previa convocatoria, con una antelación de dos días hábiles. 

e) Si coincidiera el Pleno ordinario en día festivo, la sesión ordinaria se celebrará, 

el segundo día hábil siguiente, a la misma hora. 

 


