
 
 

D. ANTONIO DIAZ ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE TOMARES 

CERTIFICO: Que en sesión plenaria extraordinaria celebrada el día 27 de junio de 2019, se adoptó 
acuerdo al tratar el punto cuarto del Orden del Día que dice así: 

“PUNTO 4º.- Periodicidad de las sesiones del Pleno y Delegación de competencias en la 
Junta de Gobierno Local. 

“DON JOSÉ LUIS SANZ RUIZ, ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TOMARES 
(SEVILLA). 
 

Los artículos 46.2.a) de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local y 38.a) y 78 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, exigen 
que en el Pleno de Organización se fije la periodicidad de las sesiones del Pleno. 

 
El artículo 46.2.a) LRBRL establece que el pleno deberá celebrar sesión ordinaria cada 

mes. 
 
El artículo 22 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local establece que el Pleno 

puede delegar el ejercicio de sus atribuciones en el Alcalde y en la Junta de Gobierno Local, salvo 
las indelegables que, dada su mayor trascendencia en el ámbito local, siguen residenciándose en el 
órgano plenario. En este sentido, con la efectividad de las delegaciones que hoy se proponen se 
pretende afianzar la actual línea doctrinal y legislativa que refuerza la posición del Pleno como un 
órgano eminentemente político, de debate y control, frente a una Junta de Gobierno Local que, en 
consonancia con las últimas modificaciones legislativas en materia de Régimen Local, pasa a ser un 
órgano de mayor envergadura ejecutiva.  

 
PROPONGO AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO: 
 

PRIMERO: Que el Pleno de la Corporación celebre sesión ordinaria cada mes, concretamente el 
último jueves de cada mes, en horario de mañana o tarde. En caso de que el día predeterminado 
fuese festivo se convocará para el primer día siguiente hábil. 

SEGUNDO: Las sesiones extraordinarias se convocarán conforme al régimen establecido en el 
artículo 46.2.a) LRBRL. 

TERCERO: Delegar, en toda su amplitud, en la Junta de Gobierno Local, el ejercicio de las 
competencias atribuidas al Pleno por: 
 

- El artículo 22 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, excepto las enumeradas 
en el apartado 4. 

- La disposición adicional segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público. 

- El artículo 23 del Texto Refundido 781/86, de 18 de abril, excepto las enumeradas en el 
apartado 2. 

- El artículo 51 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales, de 28 de noviembre de 1986.  
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CUARTO: El presente acuerdo surtirá efectos desde el día siguiente al de su adopción, sin perjuicio 
de su publicación en el BOP de Sevilla”. 

 

Por el Sr. Alcalde se propone que en el punto primero de la parte dispositiva donde dice “(…). 
En caso de que el día predeterminado fuese festivo se convocará para el primer día siguiente hábil”. 
Se modifique en el sentido siguiente “(…) En caso de que el día predeterminado fuese festivo se 
convocará para el día hábil inmediatamente anterior”. 

Se acuerda por asentimiento. 

Tras las intervenciones recogidas en videoactas, sometida a votación la propuesta, el Pleno 
del Ayuntamiento con el voto favorable de  Grupo Popular -PP- (12), el voto en contra de 
Grupo Adelante Tomares Sí se puede -ATSSP- (2); y la abstención de Grupo Socialista -
PSOE- (5) y Grupo Ciudadanos -Cs- (1),  adoptó acuerdo con las siguientes disposiciones: 
 
PRIMERO: Que el Pleno de la Corporación celebre sesión ordinaria cada mes, concretamente el 
último jueves de cada mes, en horario de mañana o tarde. En caso de que el día predeterminado 
fuese festivo se convocará para el día hábil inmediatamente anterior. 

SEGUNDO: Las sesiones extraordinarias se convocarán conforme al régimen establecido en el 
artículo 46.2.a) LRBRL. 

TERCERO: Delegar, en toda su amplitud, en la Junta de Gobierno Local, el ejercicio de las 
competencias atribuidas al Pleno por: 
 

- El artículo 22 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, excepto las enumeradas 
en el apartado 4. 

- La disposición adicional segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público. 

- El artículo 23 del Texto Refundido 781/86, de 18 de abril, excepto las enumeradas en el 
apartado 2. 

- El artículo 51 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, de 28 de noviembre de 1986.  

 
CUARTO: El presente acuerdo surtirá efectos desde el día siguiente al de su adopción, sin perjuicio 
de su publicación en el BOP de Sevilla”. 
 
Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido el presente certificado con la salvedad del 
artículo 206 del ROFJEL y con la orden y el Vº Bº del Sr. Alcalde, en Tomares a fecha y firma 
electrónica. 
 
Vº Bº 
El Alcalde 
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