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1. Abreviaturas utilizadas: CMB: Carta Municipal de Barcelona;
EAC: Estatuto de autonomía de Cataluña; LBRL: Ley reguladora de
las bases del régimen local; LMMGL: Ley de medidas de moderni-
zación del gobierno local; LRJ-PAC: Ley de régimen jurídico de las
administraciones públicas y del procedimiento administrativo
común; LOREG: Ley orgánica del régimen electoral general; LOTC:
Ley orgánica del Tribunal Constitucional; ROF: Reglamento de

orga nización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades
locales; ROMB: Reglamento orgánico municipal de Barcelona;
TRLCAP: Texto refundido de la Ley de contratos de las administra-
ciones públicas; TRLHL: Texto refundido de la Ley de haciendas
locales; TRLMRL: Texto refundido de la Ley municipal y de régimen
local de Cataluña; TRLU: Texto refundido de la Ley de urbanismo de
Cataluña. 
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1. Planteamiento1

1.1. Forma de gobierno de Barcelona en el contexto
político actual

1. Desde la Ley 22/1998, de la Carta Municipal de Bar -
celona (CMB), el ejercicio de las competencias muni-
cipales está distribuido (en el nivel central) entre tres
órganos básicos: el Consejo Municipal, el Alcalde y la
Comisión de Gobierno. Esta Ley inauguró, para el
Derecho local español, lo que luego se ha denominado
–con cierta imprecisión– “parlamentarización del
gobierno local”. En lo que ahora importa, el Consejo
Municipal de Barcelona aún ostenta, como es tradi -
cional para el Pleno municipal en España, una parte
relevante de las competencias “administrativas” (con -
tra  ta ción, enajenación de bienes, aprobación de pla -
neamiento derivado, operaciones de crédito, etc.),
normalmente a partir de una determinada cuantía.
Pero, junto a eso, el Consejo Municipal ha reforzado
sus funciones de impulso y control político (en rela-
ción con el Alcalde y la Comisión de Gobierno) y ha
introducido formas organizativas de corte parlamenta-
rio (Junta de Portavoces, comisiones) con las que –al
menos formalmente– se refuerza la posición de los
grupos municipales de la oposición en relación con el
Alcalde y la Comisión de Gobierno.

2. La forma de gobierno municipal establecida en la
Ley 22/1998 –luego completada por el Reglamento
orgánico municipal del Ayuntamiento de Barcelona
de 16 de febrero de 2001 (ROMB)– ha operado, hasta
fechas recientes, en un contexto político de pactos de
gobierno: el Alcalde y la Comisión de Gobierno goza-
ban de apoyo mayoritario en el Consejo Municipal.
Este contexto de acuerdo político ha relativizado el
alcance práctico real de algunos de los instrumentos
“parlamentarios” contenidos en la CMB y en el
ROMB. La singular configuración normativa de las
comisiones del Consejo Municipal, o de la Junta de
Portavoces, no ha sido objeto de controversia rele-
vante. Precisamente porque han ejercido su compe-
tencia en un contexto de apoyo mayoritario de los
concejales del Consejo Municipal. En lo que hace al
ejercicio de competencias “administrativas”, el Con -
sejo Municipal ha continuado con su tradicional fun-
ción de “aprobación” de las propuestas del Alcalde o
de la Comisión de Gobierno. Tales propuestas son
consecuencia, normalmente, de previos procedimien-

tos administrativos tramitados por los distintos órga-
nos o servicios de la Administración ejecutiva munici-
pal bajo la dirección del Alcalde o de los concejales
que forman parte de la Comisión de Gobier no. Es el
resultado de esos procedimientos lo que pasa como
propuesta de resolución al Consejo Muni cipal, cuya
función normalmente consiste en aprobar o rechazar
la propuesta. 

3. La situación política descrita, en la que hasta
ahora se han aplicado la CMB y el ROMB, ha cambia-
do sustancialmente en la actualidad. El Alcalde y la
Comisión de Gobierno ya no cuentan, después de las
elecciones municipales de 27 de mayo de 2007, con el
apoyo mayoritario de los grupos municipales y de los
concejales del Consejo Municipal. Es, en términos
parlamentarios, un gobierno municipal “en minoría”.
En este nuevo contexto político se plantean cuestio-
nes estructurales sobre la articulación del poder
municipal entre el Consejo Municipal, por un lado, y
el Alcalde y la Comisión de Gobierno, por otro lado.
No son cuestiones propiamente novedosas sino,
simplemente, apartadas del primer plano del análisis
jurídico por los sucesivos contextos políticos –que
han predominado hasta el momento– de gobierno
con apoyo plenario. Es ahora, diez años después de
la aprobación de la Carta Municipal de Barcelona,
cuando se hace necesario analizar cuál es el verdade-
ro sentido y alcance de la llamada “parlamentariza-
ción del gobierno local”. Y proyectar ese análisis
sobre el ejercicio de competencias “administrativas”
o “ejecutivas” por el Consejo Municipal.

1.2. Fuentes normativas de la forma de gobierno de Bar -
celona

4. El gobierno de Barcelona está regulado de forma
especial en la CMB y en el ROMB. Pero ambos textos
han de ser interpretados de conformidad con la
forma de gobierno municipal establecida en la Ley
estatal 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases
del régimen local (LBRL). Tratándose de una ley bási-
ca estatal, la LBRL es canon de validez tanto de la
CMB como del ROMB. Por eso, en las distintas opcio-
nes hermenéuticas que ofrecen las normas de la
CMB o del ROMB ha de optarse siempre por aquella
que, por resultar conforme con la LBRL, evite todo
juicio negativo de validez sobre la normativa especí-
fica para Barcelona.
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5. Como enseguida se analizará, la LBRL no regula
una única “forma de gobierno” municipal. Regula,
por un lado, el llamado régimen común. Junto a ello
regula, en el título X, la forma de gobierno de los
“municipios de gran población”. Y finalmente, regula la
forma de gobierno especial de Barcelona, que es suma
del régimen común y de la autorización limitada de
diferenciación que contiene la disposición adicional
6.3 de la LBRL (introducida por la Ley estatal 11/1999, de
21 de abril). Esta regulación estatal de la forma de go -
bierno especial de Barcelona se complementa actual-
mente con el artículo 1.3 de la Ley estatal 1/2006, de 13
de marzo, por la que se regula el régimen especial del
municipio de Barcelona, y en la que se dispone la apli-
cación también en Barcelona de dos preceptos concre-
tos del título X de la LBRL: el relativo a la delegación de
la Presidencia del Pleno (Consejo Municipal) –artículo
122.2– y el que regula el nombramiento de los miem-
bros de la Junta de Gobierno Local (en Barcelona,
Comisión de Gobierno) –artículo 126.2–. A esta regula-
ción especial de la forma de gobierno de Barcelona,
contenida en la LBRL, ha de adaptarse la interpretación
de la CMB y del ROMB.

6. La necesaria interpretación de la CMB y del
ROMB conforme a la LBRL no ha sido alterada con la
vigencia del nuevo Estatuto de autonomía de Cata -
luña (EAC), aprobado por la Ley orgánica 6/2006, de 19
de julio. Pese a que el Estatuto catalán goza de fuerza
normativa suficiente para desplazar la aplicación de
la LBRL en Cataluña, lo cierto es que el actual texto
del Estatuto no entra en contradicción con la LBRL.
Por un lado, el artículo 86.2 del EAC apenas si se refie-
re a la forma de gobierno municipal diciendo que co -
rresponde al Ayuntamiento, integrado por el Alcalde
o Alcaldesa y los concejales. Y, por otro lado, el ar -
tícu lo 160.2 del EAC concibe la regulación de la forma
de gobierno municipal como una competencia
compar tida con el Estado; de manera que el propio
Estatuto posibilita directamente la aplicación de la
LBRL en Cataluña.

2. Forma de gobierno “común” de la LBRL

7. En Barcelona rige –en principio– la forma de
gobierno “común” del capítulo II, título II, de la LBRL
(artículos 19 y ss.). Por determinación de la disposi-
ción transitoria 4 de la Ley 57/2003, no se aplica en
Barcelona la regulación de los “municipios de gran
población” contenida en el nuevo título X de la LBRL.
Sólo con posterioridad, la Ley estatal 1/2006, de régi-
men especial del municipio de Barcelona, extiende a
Barcelona la aplicación de dos preceptos de aquel
título X: los artículos 122.2 y 126.2 de la LBRL. Luego se
verá que la forma de gobierno “común” de la LBRL,
aplicable en Barcelona, admite singularizaciones

muy relevantes (del Parlamento catalán) por autoriza-
ción expresa de la disposición adicional 6.3 de la
LBRL. Pero por muy importantes que puedan ser esas
singularidades aprobadas por el Parlamento catalán
para la ciudad de Barcelona, lo cierto es que la dispo-
sición adicional 6.3 de la LBRL no permite una forma
de gobierno alternativa para Barcelona. Más bien per-
mite modulaciones en la forma de gobierno común.
Este punto de partida es muy relevante para determi-
nar cuál es el alcance real de las “formas parlamenta-
rias” que regulan la CMB y el ROMB.

8. Tradicionalmente, el régimen local español distri-
buye el ejercicio de las competencias municipales
entre el Alcalde y el Pleno. Para esa distribución se
atiende, fundamentalmente, a dos criterios: primero,
que el impulso político y administrativo del municipio,
así como la mayoría de las resoluciones administrati-
vas, corresponden al Alcalde. Y segundo, que el Pleno
municipal es competente para el control político al
Alcalde y para la adopción de decisiones de cierta
relevancia o trascendencia –política o administrativa–
para la vida municipal. Éste es el esquema básico de
distribución de funciones en la Ley estatal 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las bases del régimen local.
Aunque dicho diseño inicial ha recibido algunas adap-
taciones o modulaciones en los últimos años. 

2.1. Sobre la “parlamentarización” del gobierno muni-
cipal “común”

9. Las sucesivas reformas que se han acometido en el
régimen local español, recientemente, han venido
marcadas por la idea de “parlamentarización” del
gobierno local. Esa tendencia puede apreciarse en las
reformas de, entre otras, la LBRL, la Ley orgánica
5/1985, de régimen electoral general (LOREG), y la Ley
orgánica 2/1979, del Tribunal Constitucional (LOTC),
llevadas a cabo en 1999 como consecuencia del Pacto
Local; y en la posterior reforma de la Ley reguladora
de las bases del régimen local (LBRL) mediante la Ley
57/2003, de medidas para la modernización del
gobierno local (LMMGL), con el fin de introducir un
nuevo régimen para los municipios de gran pobla-
ción. La misma tendencia de “parlamentarización” se
observa en el Libro blanco para la reforma del gobier-
no local, elaborado por el Gobierno en 2005 con el
fin de orientar la posterior reforma de la LBRL; y en
el –aparentemente– abandonado Borrador de ante-
proyecto de ley básica de gobierno y administración
local de 2006. Esta batería de reformas ha profundiza-
do las diferencias en la configuración normativa del
Pleno y del Alcalde. Desde el punto de vista compe-
tencial, el Pleno ha ido perdiendo peso en la toma de
decisiones típicamente administrativas. Como con-
trapartida, se ha fomentado su papel en el ejercicio
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de la potestad normativa, y en el control y la fiscaliza-
ción del ejecutivo municipal gracias al perfecciona-
miento de la moción de censura y a la introducción
de la cuestión de confianza (artículos 197 y 197.bis de
la LOREG). Por su parte, el Alcalde ha visto reforzado
su liderazgo en la dirección de la política local, asu-
miendo la toma de un mayor número de decisiones
(artículo 21.1 de la LBRL). Desde la perspectiva orga-
nizativa, el Pleno se ha ido asemejando cada vez más
a una cámara parlamentaria. Así, las comisiones infor-
mativas se hacen preceptivas y amplían sus tareas de
control del Alcalde [artículo 20.1.c)]. En suma, en el
régimen municipal común se ha producido una cierta
“parlamentarización” de la forma de gobierno local.
Aunque el recorrido de esta tendencia es mucho más
corto que en el caso de los “municipios de gran
población” (título X de la LBRL). 

10. Es innegable que en el régimen municipal
“común” existe una cierta similitud entre la naturaleza
y el papel que desempeña el Pleno y el que se adjudi-
ca a los parlamentos estatal y autonómicos. Todos son
órganos asamblearios directamente representativos
del electorado. Y parece que, cada vez más, el sistema
de gobierno municipal, de relaciones entre el Pleno y
el Ejecutivo municipal, tiene una estructura similar al
sistema parlamentario. El Pleno, directamente elegido
por los ciudadanos, ejerce las potestades normativa,
presupuestaria, de planificación y de control y elige
entre sus miembros al Alcalde, que tiene encomenda-
das las funciones ejecutivas y representativas. La go -
ber nabilidad en este modelo se apoya, de esta mane-
ra, en una sólida mayoría del Alcalde. Sin embargo, lo
cierto es que pese a la aparente convergencia del sis-
tema parlamentario y del sistema de gobierno munici-
pal, hay que tener en cuenta las diferencias estructura-
les que subyacen entre ellos.

a) En el modelo parlamentario consagrado por la
Constitución, el reparto de poder entre el Legislativo
y el Ejecutivo pivota en torno al principio de legali-
dad, en sus vertientes de reserva de ley y de primacía
de la ley (artículo 53.1 de la CE en relación con los
artículos 9.3 y 97 de la CE). Existe una única lista de
materias reservadas a la ley, en las que necesariamen-
te –aunque con diferente intensidad, según los ca -
sos– debe intervenir el legislador. La Constitución no
prevé una lista complementaria que fije cuáles son
los ámbitos donde debe actuar necesariamente el
Ejecutivo. A lo que hay que sumar la primacía de la
ley sobre el resto de poderes del Estado. El Ejecutivo
se somete a las leyes. De este modo, el legislador está
habilitado para tomar cualquier decisión con la
forma de una ley. Puede atraer hacia sí la adopción de
decisiones propias del Ejecutivo, a las que deberán
subordinarse los demás poderes. Esta cuestión se
desarrollará más adelante. 

b) En el régimen municipal “común”, sin embargo,
no es posible trasladar la dinámica de ese esquema
de distribución de poderes para explicar las relacio-
nes entre el Pleno del Ayuntamiento y el Alcalde (o el
Ejecutivo municipal). Para sustentar esta afirmación la
doctrina se apoya en un amplio número de argumen-
tos. Pese a la progresiva parlamentarización del régi-
men local, el Pleno continúa ostentando numerosas
potestades típicamente administrativas. Por otro
lado, hay que tener en cuenta que el Pleno está
sometido al control de legalidad típico de un órgano
administrativo. Además, en determinados supuestos
previstos por la ley, las administraciones estatal y
autonómica pueden controlar o condicionar la activi-
dad del Pleno. Detrás de todos estos argumentos,
subyace la singular configuración legal del Pleno
municipal, en comparación con otros órganos asam-
blearios o representativos. El reparto de poder entre
el Pleno y el Alcalde se distancia notablemente del
sistema de reserva de ley consagrado en la Consti -
tución. El principio de legalidad no rige como criterio
de distribución del poder entre los órganos munici-
pales. La Ley de bases del régimen local establece un
sistema de triple lista con el fin de blindar las compe-
tencias pertenecientes a cada órgano municipal fren-
te a los demás –sin perjuicio de las posibilidades de
delegación interorgánica–. Hay materias reservadas
al Pleno, pero también al Alcalde. Así pues, el Pleno
no ocupa una posición de primacía –absoluta o po -
ten cial– respecto del Alcalde. De este modo, el siste-
ma de gobierno municipal configura un Ejecutivo
más fuerte que en el ámbito estatal o autonómico, en
la medida en que tiene un ámbito de actuación veta-
do a la intervención del Pleno. En suma, entre el
Pleno y el Alcalde hay una relación más de competen-
cia que de jerarquía. Así la LBRL evita las posibles dis-
funciones que pueden derivarse de la posición mino-
ritaria del Alcalde, cuando el Pleno aprovecha el
ejercicio de una competencia administrativa para
poner en evidencia la debilidad política del Alcalde. 

11. Hasta aquí se ha expuesto por qué la llamada
“parlamentarización” del gobierno local ha de ser
tomada con muchas cautelas. Pues la forma de
gobierno parlamentario del Estado y de las comuni-
dades autónomas no se corresponde con la regula-
ción positiva del régimen municipal “común” en la
LBRL. Con esta perspectiva, a continuación nos
vamos a detener, con especial atención a la jurispru-
dencia, en tres aspectos concretos que singularizan
la forma de gobierno municipal (común): las relacio-
nes de competencia entre el Pleno y el Alcalde; la
preeminencia funcional del Alcalde, y el campo aco-
tado para el poder normativo del Pleno. A partir de
estos criterios se formularán más adelante algunas
conclusiones prácticas útiles para guiar la interpreta-
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ción de las funciones del Consejo Municipal en la
CMB y el ROMB. 

2.2. Relaciones de competencia entre el Alcalde y el
Pleno

12. Como se ha señalado, el principio de jerarquía no
explica las relaciones entre el Pleno y el Alcalde por-
que el principio de legalidad no sirve como criterio
de distribución de poder entre los órganos munici-
pales. Una vez que el Pleno otorga su confianza al
Alcalde, y mientras no la retire, el Alcalde debe reali-
zar sus tareas y funciones sin injerencias del Pleno. A
su vez, el Alcalde no puede sustraer u obstaculizar el
ejercicio de competencias por parte del Pleno. El
Alcalde posee competencias propias, que no pueden
considerarse sometidas ni derivadas de las facultades
del Pleno. El sistema de gobierno local se configura
así como un sistema de competencias tasadas que
sólo permite a los órganos municipales actuar en
aquellos casos en los que existen competencias
expresas para ello. Estas afirmaciones encuentran su
aplicación práctica en la jurisprudencia. En reiteradas
sentencias se declara la nulidad de actuaciones tanto
del Pleno como del Alcalde por actuar en ejercicio de
competencias que no se les atribuyen legalmente.
Como enseguida se verá, la mayoría de las sentencias
se refieren a actuaciones ilegales (por falta de com-
petencia) del Alcalde. Pero también hay ejemplos de
tutela judicial de las competencias del Alcalde, fren-
te al Pleno. Lo que importa destacar ahora, más allá
de la cuantificación de cada tipo de supuestos, es
que el sistema parte de una distinción clara entre
competencias del Pleno y del Alcalde. 

13. Los órganos judiciales atienden escrupulosa-
mente a las atribuciones normativamente previstas
para cada órgano y no extienden por vía interpreta -
tiva su ámbito de actuación. Así está dicho con clari-
dad, en primer lugar, en relación con las competen-
cias del Pleno, frente a invasiones ilícitas del Alcalde.
En este sentido se pronuncia la sentencia del Tri bu -
nal Superior de Justicia de La Rioja de 12 de enero de
2006 (Sala de lo Contencioso-Administrati vo, Sección
1a) referida a la imposibilidad del Alcalde de ejercer
acciones judiciales más allá de los supuestos de
urgencia previstos por la normativa aplicable [artícu-
los 21.1.k) de la LBRL y 41.22 del ROF]; y la sentencia
del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 8 de
julio de 2005 (Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección 1a, FJ 5) relativa a la imposibilidad de que
un concejal firme (por delegación del Alcalde) un
convenio de colaboración atribuido, por su cuantía,
al Ple no. También, el Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, en su sentencia de 27 de septiembre de
1999 (Sala de lo Contencioso-Adminis trativo, Sección

Única, FJ 3), declara la incompetencia del Alcalde
para otorgar concesiones sobre bienes demaniales,
al estar atribuido al Pleno. El mismo órgano judicial
en sentencia de 18 de septiembre de 1998 (Sala de lo
Contencioso-Administrativo, FJ 2) considera incom-
petente al Alcalde para acordar la demolición de
obras, que está atribuida al Ayunta miento, entendido
como Ayuntamiento Pleno, cuya interpretación, no
obstante, no se comparte por otros órganos judicia-
les: STSJ de Galicia de 21 de mayo de 1998 (Sala de lo
Contencioso-Administrati vo, Sección 1a, FJ 1) y STSJ
de Galicia de 14 de mayo de 1998 (Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección 1a, FJ 2-5). De
igual modo, sin ánimo de exhaustividad, la sentencia
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears de 24 de abril de 1997
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, FJ 3), consi-
dera que el Alcalde no tiene competencia para orde-
nar la recuperación de oficio de un camino, puesto
que constituye una atribución del Pleno. La jurispru-
dencia anterior, proveniente de tribunales superio-
res de justicia, tiene su correlato en el Tribunal Su -
pre mo. Así, la sentencia del Tribunal Supremo de 9
de diciembre de 1999 (Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 4a, FJ 3), declara la incompe-
tencia del Alcalde para el ejercicio de acciones admi-
nistrativas, incluyendo la recuperación de bienes.

14. Aunque los ejemplos anteriores se refieren a
competencias del Pleno, en la jurisprudencia también
se aplica un criterio de distribución competencial
estricta para amparar las competencias del Alcalde. Así,
la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad de Madrid de 6 de abril de 2002 (Sala de
lo Contencioso-Administrativo, Sección 6a, FJ 3),
declara la incompetencia del Pleno para adscribir
personal laboral a la plantilla de una Junta de Distrito,
puesto que el Alcalde desempeña la jefatura superior
de todo el personal del Ayuntamiento y, en concreto,
le corresponde la competencia de contratar y despe-
dir al personal laboral de la corporación. Por otro
lado, la jurisprudencia es favorable a declarar la com-
petencia del Alcalde (frente al Pleno) cuando se trata
de funciones típicamente ejecutivas. Así, por ejem-
plo, la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de
noviembre de 1999 (Sala de lo Contencioso-Admi nis -
trativo, Sección 4a, FJ 4) entiende que el Alcalde es
competente para ordenar el vallado de un solar en la
medida en que es competente para la concesión de
licencias, hacer cumplir las ordenanzas y reglamen-
tos municipales, dirigir los servicios y las obras muni-
cipales, ejercitar y hacer cumplir los acuerdos del
Ayuntamiento y la gestión urbanística. En el mismo
sentido, la sentencia del Tribunal Supremo de 27 de
febrero de 1997 (Sala de lo Contencioso-Adminis -
trativo, Sección 5a, FJ 4), declara la competencia del
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Alcalde para nombrar secretario habilitado, a pesar
de que la norma aplicable sólo se refiere a la entidad
local, en general –artículo 42 del Reglamento de régi-
men jurídico de los funcionarios de administración
local con habilitación de carácter nacional, aprobado
por el Real decreto 1174/1987, de 18 de septiembre–.
Para derivar esa competencia del Alcalde, el Tribunal
Supremo apoya su interpretación en la jefatura supe-
rior de todo el personal que ostenta el Alcalde, en su
competencia residual, y porque de no existir secre -
tario ni siquiera se puede celebrar un Pleno para
nombrar a un habilitado. De entender atribuida esa
competencia al Pleno, el resultado es que no se
podría nombrar secretario. De modo que la propia
lógica funcional del Pleno en este caso excluye la
posibilidad de considerarle competente. 

15. En el conjunto de la jurisprudencia reseñada,
que traza una clara línea divisoria entre las compe-
tencias del Pleno y del Alcalde, merece destacarse
para los fines de este estudio la sentencia del Tri -
bunal Supremo de 24 de septiembre de 2007 (Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección 7a), que anula
los acuerdos del Pleno del Ayuntamiento de Huma -
nes de 13 de diciembre de 2002. A través de estos
acuerdos se habían creado tres comisiones informa-
tivas especiales, previendo que su presidencia recae-
ría sobre el miembro que eligieran sus miembros en
la primera sesión. Entiende el Tribunal Supremo que
dicha previsión es contraria a la legalidad, en la medi-
da en que tanto la LBRL [artículo 21.1.c)] como el
Reglamento de organización, funcionamiento y régi-
men jurídico de las entidades locales (ROF) (artículo
125) prevén que el Alcalde presidirá cualesquiera
órganos municipales y, en concreto, las comisiones
informativas, aunque pueda delegar esa presidencia.
Se impide, por tanto, que el Pleno desplace al Alcalde
en esta función, a pesar de que las comisiones infor-
mativas tienen una estrecha conexión con el funcio-
namiento del Ayuntamiento Pleno. Además, como
importante refuerzo argumental, el Tribunal Supre -
mo reconoce que la capacidad del Alcalde para pre-
sidir las comisiones informativas forma parte del
núcleo de condiciones relativas al ejercicio del cargo
que la Constitución protege mediante el artículo
23.2, de modo que se da rango de derecho funda-
mental a la capacidad del Alcalde para desarrollar
dichas funciones. 

16. El principio de competencia, como criterio de
ordenación funcional entre el Alcalde y el Pleno, se
manifiesta también a través de la identificación juris-
prudencial de “competencias instrumentales” o
secun darias de cada uno de aquellos órganos de
gobierno. La técnica de las “competencias instru-
mentales”, muy implantada en la jurisprudencia com-
petencial del Tribunal Constitucional, consiste en

reconducir a algún título competencial expreso aque-
llas tareas no expresamente mencionadas en la ley,
pero que son lógica consecuencia o extensión de una
competencia expresa. De esta forma se asegura la com-
pleta distribución de materias competenciales entre el
Pleno y el Alcalde y se impide que entre en juego la
competencia residual del Alcalde [artículo 21.1.s) de
la LBRL] allí donde la tarea en cuestión no es más que
un accesorio o instrumento complementario de una
competencia expresa del Pleno. Desde esta perspecti-
va, la técnica jurisprudencial de las “competencias ins-
trumentales” busca reconducir cada tarea municipal a
una de las competencias expresas de los artículos 21.1
ó 22.2 de la LBRL. Y en esa medida, se trata de una téc-
nica al servicio del principio de separación funcional
neta entre el Alcalde y el Pleno. 

17. La aplicación de este criterio jurisprudencial de
las “competencias instrumentales” puede comprobar-
se en numerosas sentencias. Así, la sentencia del Tri -
bunal Superior de Justicia de Cataluña de 25 de febre-
ro de 2005 (Sala de lo Contencioso-Adminis tra tivo,
Sección 3a, FJ 5) resuelve un supuesto en que el Alcalde
mediante decreto declara la ejecutividad de un acuer-
do de desafectación del Pleno sometido a condición.
En ese caso señala el Tribunal que el órgano competen-
te para resolver sobre el cumplimiento de la condición
prevista en el acuerdo del Pleno es el mismo que la
había fijado, sin que pueda entenderse en ningún caso
que es competente el Alcalde, que ostenta atribucio-
nes meramente ejecutivas. En un sentido similar
resuelve la sentencia del Tribunal Superior de Justicia
de Extremadura de 30 de junio de 2003 (Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección 1a, FJ 2), que se
refiere a la capacidad del Alcalde para impugnar deter-
minadas actuaciones siempre que tengan una cone-
xión directa con las materias de su competencia.
Asimismo, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña de 11 de noviembre de 2002 (Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección 5a, FJ 4) resuelve
un supuesto de imposición de penalizaciones por
demora en un contrato que por su cuantía estaba atri-
buido al Pleno. En ese caso, según el Tribunal, las pena-
lizaciones por demora también deben imponerse por
el Pleno, que es el órgano competente para todas las
vicisitudes que puedan surgir en relación con dicho
contrato. En la misma línea se sitúa la sentencia del
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 14 de
diciembre de 2000 (Sala de lo Contencioso-Admi -
nistrativo, Sección 3a, FJ 3), que se refiere a la imposibi-
lidad de que el Alcalde, mediante decreto, declare la
caducidad de un contrato de concesión de servicio
público de aparcamiento, cuya aprobación estaba atri-
buida al Pleno. En esos casos entiende el Tribunal que
el órgano de contratación es competente para todas
las vicisitudes que puedan derivarse del contrato. Si
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se determina la competencia del Pleno para la adju-
dicación también lo es para las actuaciones posterio-
res. Y, por último, la sentencia del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía de 27 de noviembre de 2001
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1a,
FJ 2), declara la competencia del Pleno para llevar a
cabo modificaciones presupuestarias, impidiendo
que el Alcalde actúe mediante decreto en la ordena-
ción de pagos, cuando existe insuficiencia o inade-
cuación de crédito. 

18. Como “competencia instrumental” del Alcalde
se puede considerar, también, el poder de atribuir
funciones a los diversos órganos municipales, sin
perjuicio de lo que normativamente pueda estable-
cer el reglamento orgánico. En este sentido se pro-
nuncia el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña al
considerar que, pese a la competencia del Pleno para
establecer la regulación general de la Comisión de
Gobierno de Distrito mediante ordenanza y regla-
mento orgánico, el Alcalde es competente para con-
fiar las funciones de dicho órgano a la regidora de
Distrito, que es elegida por el Alcalde (artículo 24
de la CMB) y que ostenta la dirección del Distrito y
las funciones que el Alcalde le delegue [artículos
25.1.b) y p) de la CMB]. Para argumentar esta afirma-
ción, el Tribunal se apoya en la capacidad del Alcalde
para dirigir el gobierno y la administración municipa-
les, organizar la administración ejecutiva y nombrar a
los regidores de distrito, así como en su competencia
residual cuando las competencias no se hayan atri-
buido a otro órgano municipal [STSJ de Cataluña de
9 de enero de 2007 (Sala de lo Contencioso-Admi -
nistrativo, Sección 5a), FJ 6]. La jurisprudencia inter-
preta, por tanto, que forma parte del poder de direc-
ción del Alcalde la posibilidad de buscar fórmulas
alternativas para el funcionamiento de la Administra -
ción municipal (como en este caso la Comisión de
Gobierno de Distrito) cuando los demás grupos
municipales han obstaculizado o impedido su pues-
ta en funcionamiento. La competencia del Pleno para
aprobar las normas reguladoras del funcionamiento
de los órganos municipales no puede interpretarse
expansivamente privando al Alcalde de su competen-
cia para dirigir el gobierno y la Administración muni-
cipales –tal y como se desarrolla con más detalle a
continuación–. Lo que se refuerza aún más cuando el
funcionamiento de la Administración municipal se
obstaculiza por la oposición al Alcalde, impidiendo la
constitución de ciertos órganos de naturaleza admi-
nistrativa. 

19. Los criterios jurisprudenciales expuestos llevan
en cualquier caso a una neta separación entre las
funciones del Alcalde y del Pleno a partir de las atri-
buciones competenciales expresas en favor de uno u
otro órgano. En ese mismo sentido hay que interpre-

tar los pronunciamientos judiciales que rechazan la
posibilidad de que el Pleno convalide a posteriori
una actuación del Alcalde llevada a cabo sin compe-
tencia para ello y que, por tanto, es nula de pleno
derecho. Con esta fórmula se profundiza aún más en
la nítida separación entre los ámbitos de actuación
del Pleno y del Alcalde. No basta con que, en última
instancia, concurra el consentimiento por parte del
órgano verdaderamente competente. La competen-
cia debe ejercerse efectivamente por el órgano pre-
visto por las normas. De este modo se garantiza un
determinado modo de formación de la voluntad en
cada caso. Cuando el Pleno es competente no sólo se
busca su aquiescencia en la toma de una determina-
da decisión, sino que dicha decisión se someta al
procedimiento o a la dinámica de la formación de la
voluntad del Pleno, ofreciendo a los grupos políticos
la oportunidad de debatir sobre ella. Como ejemplos
de esta jurisprudencia, bastan la sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 8 de
julio de 2005 (Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección 1a, FJ 5), que entiende que la aprobación de
un convenio por el Pleno no dota de eficacia al con-
venio suscrito previamente sin competencia por
parte de un concejal; y la sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña de 11 de noviembre
de 2002 (Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección 5a, FJ 5), que considera que el Pleno no
puede convalidar la resolución del Alcalde que impo-
nía penalizaciones por demora en un contrato apro-
bado por el Pleno en razón de la cuantía. En ese caso
entiende el órgano judicial que puede defenderse la
conversión de la actuación del Alcalde en propuesta
del Alcalde al Pleno.

2.3. Preeminencia funcional del Alcalde en el ejercicio
de competencias decisorias por el Pleno

20. Ya se ha dicho que en el régimen “común” de la
LBRL, el Alcalde disfruta de competencias reservadas
frente al Pleno. Ahora hay que añadir que parte de
esas funciones propias y reservadas del Alcalde con-
dicionan la actividad del Pleno. En esa medida puede
hablarse de una cierta preeminencia funcional del
Alcalde en relación con el Pleno. Con carácter gene-
ral, el artículo 21.1.a) de la LBRL establece que corres-
ponde al Alcalde “dirigir el gobierno y la administra-
ción municipal”. Este enunciado tiene un significado
competencial trascendente en las relaciones con el
Pleno: es el Alcalde, y no el Pleno por propia iniciati-
va, quien dirige el Ayuntamiento; tanto su gobierno
como su administración. A esta regla competencial
de principio habrán de acomodarse todas aquellas
regulaciones orgánicas que potencian la iniciativa o
el impulso del Pleno en el funcionamiento munici-
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pal. Más allá de esta regla de principio, varias son las
manifestaciones precisas de la preeminencia funcio-
nal del Alcalde en la propia LBRL:

a) En primer lugar, el Alcalde es el Presidente del
Pleno [artículo 22.1.c) de la LBRL]. En su condición de
Presidente, al Alcalde corresponde –conforme al ar -
tícu lo 21.1.c) de la LBRL– convocar y presidir el Pleno. Y
como tarea aneja, la fijación del orden del día de cada
sesión del Pleno. Salvo excepciones y límites legales
expresos, como los del artículo 46.2 de la LBRL, el
Alcalde dispone de discrecionalidad política en la con-
vocatoria y la fijación del orden del día. 

b) En segundo lugar, el Alcalde dispone de voto de
calidad (en segunda votación) en la adopción de
acuerdos por el Pleno [artículos 21.1.c) y 46.2.d) de la
LBRL]. 

c) En tercer lugar, al Alcalde le corresponde impul-
sar los servicios municipales [artículo 21.1.d) de la
LBRL]. Esta tarea, manifestación directa del poder
general de dirección de la Administración municipal
[artículo 21.1.a) de la LBRL], incluye la competencia
de iniciación y de impulso en los procedimientos
administrativos que, en última instancia, han de con-
cluir en acuerdos del Pleno. Así, los procedimientos
de contratación, enajenación, aprobación de instru-
mentos urbanísticos, otorgamiento de subvenciones,
alteración de la calificación jurídica de los bienes,
etc., han de ser iniciados e impulsados por el Alcalde
(o por el concejal en quien delegue) incluso cuando
la resolución o aprobación final de los mismos
corresponda al Pleno. Se puede afirmar, en suma,
que el Pleno dispone de competencia para la aproba-
ción de propuestas formuladas por el Alcalde, resul-
tantes de la previa tramitación procedimental en los
servicios administrativos del Ayuntamiento. 

21. Conforme a lo dicho, el Pleno carece de un poder
de iniciativa propio, alternativo al del Alcalde, al menos
en la toma de decisiones típicamente administrativas
(parcialmente distinta puede ser la conclusión en rela-
ción con las competencias normativa y programadora
del Pleno). Dos son las razones fundamentales: en pri-
mer lugar, porque el Alcalde, y no el Pleno, tiene atri-
buida legalmente la dirección del gobierno y la admi-
nistración municipales; y en segundo lugar, porque la
toma de decisiones administrativas va acompañada
generalmente de un procedimiento administrativo
previo que –consecuentemente con la afirmación
anterior– debe iniciar y controlar el Ejecutivo munici-
pal. Así pues, el Pleno no tiene un poder de iniciativa
autónomo en estos casos, y menos aún puede erigirse
en órgano director de la Administración municipal. La
forma de gobierno “común” que diseña la LBRL se
caracteriza porque al Alcalde le corresponde no sólo
decidir en sus propias materias competenciales sino,
también, iniciar y tramitar procedimientos, y proponer

acuerdos, en las materias propias del Pleno. En este
sentido, la distribución estricta de materias compe-
tenciales entre el Pleno y el Alcalde, claramente iden-
tificable en la jurisprudencia, tiene una formulación
singular y propia para el régimen local “común”: en
sus materias competenciales propias, el Alcalde
actúa con discrecionalidad gubernativa o administra-
tiva, sólo sometido al “control y fiscalización” políti-
cos del Pleno [artículo 22.2.a) de la LBRL] y, por
supuesto, a una eventual moción de censura en el
Pleno (artículo 197 de la LOREG). En cambio, las com-
petencias resolutivas del Pleno en materias adminis-
trativas se ejercen a propuesta o por iniciativa del
Alcalde. La iniciativa del Alcalde es rechazable por el
Pleno, siempre que así lo permita la legislación secto-
rial. Pero la LBRL no prevé un poder alternativo de
iniciativa gubernativa o administrativa del Pleno, en
sustitución del Alcalde. 

22. El poder de iniciativa del Alcalde, en relación
con el Pleno, tiene dos notables excepciones en el ré -
gimen municipal “común” de la LBRL. Aunque, como
en seguida se verá, ambas excepciones son escasa-
mente relevantes cuando se trata del ejercicio de
competencias ejecutivas o administrativas por el
Pleno. La primera excepción consiste en la previsión
expresa de sesiones extraordinarias del Pleno del
Ayuntamiento, a petición de un grupo de concejales.
La segunda está en el ejercicio de funciones de con-
trol y fiscalización por el Pleno, en relación con el
Alcalde o la Junta de Gobierno. En ambos supuestos
el Alcalde pierde o ve limitado su poder de iniciativa
ante el Pleno. Pero precisamente por el carácter
excepcional de los dos supuestos mencionados, se
ratifica la idea central de que, con carácter general, el
Pleno ejerce su poder decisorio bajo la iniciativa e
impulso previo del Alcalde.

a) Como ya se ha señalado, el artículo 46.2 de la
LBRL prevé que una cuarta parte de los concejales
del Ayuntamiento puedan imponer al Alcalde la con-
vocatoria y el orden del día de una sesión del Pleno.
Formalmente sigue siendo el Alcalde quien convoca
y fija el orden del día de dicha convocatoria, aunque
materialmente su contenido está predeterminado
por un grupo de concejales del Pleno. En ese sentido,
la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía de 9 de diciembre de 1998 (Sala de lo
Contencioso-Administrativo, FJ 2), entiende que las
normas sobre la convocatoria de Pleno extraordina-
rio sirven de desarrollo al derecho fundamental del
artículo 23.2 de la CE garantizando un principio insti-
tucional básico, por lo que no puede entrar en juego
la libertad de apreciación del Alcalde en esos casos.
Aunque prima facie esa sesión extraordinaria puede
incluir cualquier asunto de competencia del Pleno
(del artículo 22.2 de la LBRL), lo cierto es que en
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muchas ocasiones el verdadero alcance decisorio del
Pleno, en convocatoria extraordinaria, sólo podrá ser
un acuerdo o moción de alcance político para que el
Alcalde inicie el procedimiento administrativo que
debe concluir en un acuerdo (del Alcalde o del propio
Pleno). Pues por medio de una convocatoria extraordi-
naria, conforme al artículo 46.2 de la LBRL, no se elu-
den las exigencias procedimentales generales [de la
propia LBRL, del Texto refundido de las disposiciones
vigentes en materia de régimen local (TRRL), de las
leyes de régimen local de cada comunidad autónoma,
o de la Ley 30/1992, de régimen jurídico de las adminis-
traciones públicas y del procedimiento administrativo
común (LRJ-PAC)] o secto riales (de la Ley de contratos
de las administraciones públicas, de la legislación
urbanística, de la Ley de haciendas locales, de la legis-
lación de patrimonio o de la Ley general de subven-
ciones, entre otras) que han de preceder a ciertas
decisiones del Pleno. Piénsese, por ejemplo, en la
exigencia de previo informe del secretario o el inter-
ventor (conforme al artículo 54.1 del TRRL) o en el trá-
mite preceptivo de audiencia a los interesados con-
forme al artículo 82 de la LRJ-PAC. Con todo, lo más
relevante ahora es destacar el carácter excepcional
de la convocatoria del Pleno conforme al artículo
46.2 de la LBRL. Pues esta excepcionalidad sirve como
criterio de interpretación restrictiva de otras técnicas
de impulso o iniciativa que los reglamentos orgáni -
cos municipales atribuyan a los concejales o a los
gru pos municipales. La forma de gobierno local
“común” de la LBRL se basa en el poder de iniciativa
del Alcalde, en relación con el Pleno, y esa opción legal
básica no puede ser alterada a base de atribuir a un
grupo de concejales, o a un grupo municipal, un poder
de iniciativa sustitutivo o alternativo al del Alcalde.

b) El poder de iniciativa del Alcalde, en relación con
el Pleno, también se exceptúa cuando se trata del ejer-
cicio, por el Pleno, del poder de control sobre el propio
Alcalde o la Junta de Gobierno. Está en la lógica del
control y fiscalización [competencia del Pleno confor-
me al artículo 22.1.a) de la LBRL] que su ejercicio no
quede supeditado del propio órgano controlado
(Alcalde). Así lo ha entendido la jurisprudencia. La sen-
tencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de
29 de abril de 2002 (Sala de lo Contencioso-Admi -
nistrativo, Sección 5a, FJ 7), es un ejemplo de limitación
de la discrecionalidad en el ejercicio de las competen-
cias del Alcalde cuando trata de obstaculizar el ejerci-
cio de los instrumentos de control a disposición del
Pleno. Se refiere a la inexistencia de discrecionalidad
del Alcalde en la elaboración del orden del día de las
sesiones del Pleno cuando se trata de incluir instru-
mentos de control. El Alcalde debe facilitar el acceso al
Pleno de las mociones y proposiciones presentadas
por los grupos cuando inciden en cuestiones de com-

petencia municipal susceptibles de ser tratadas por el
Pleno municipal.

2.4. Inexistencia de vis atractiva de la potestad de orde-
nanza con respecto a las competencias del Alcalde

23. Visto ya que el régimen “común” de la LBRL distri-
buye las competencias municipales entre el Pleno y el
Alcalde (y que el Alcalde goza de cierto protagonismo
funcional, en relación con las competencias del
Pleno), es necesario referirse específicamente a la
competencia del Pleno para aprobar ordenanzas. Dos
son aquí las afirmaciones de principio: primera, que
en el régimen “común” de la LBRL el poder normativo
(poder de ordenanza) está esencialmente reservado
al Pleno [artículo 22.2.d) de la LBRL]; y segunda, que la
competencia normativa del Pleno (poder de ordenan-
za) no puede afectar o limitar las competencias deci-
sorias del Alcalde, también atribuidas por la misma
Ley básica (artículo 21.1 de la LBRL). 

24. Veamos primero la reserva de poder normativo
a favor del Pleno. La jurisprudencia se ha pronuncia-
do en numerosas ocasiones en torno al ejercicio de
la potestad normativa por los órganos municipales,
delimitando los ámbitos de actuación del Pleno y del
Alcalde y definiendo el contenido de la potestad de
aprobar ordenanzas. De acuerdo con ella, la potestad
normativa de los municipios está atribuida al Ayun -
tamiento Pleno aprobando bien la correspondiente
ordenanza (artículo 49 de la LBRL), bien el correspon-
diente instrumento de planeamiento urbanístico
[STSJ de Castilla y León de 20 de marzo de 2007 (Sala
de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2a), FJ 2].
En cambio, el poder normativo del Alcalde es muy
limitado: 

a) En primer lugar, el Alcalde no puede modificar
mediante un decreto una ordenanza aprobada por el
Pleno al carecer de competencia para ello [STS de 6
de junio de 1991 (Sala de lo Contencioso-Adminis -
trativo, Sección 4a), FJ 3, que declara nulo de pleno
derecho el decreto de la Alcaldía de Barcelona que
ponía en vigor la Ordenanza sobre alimentos y esta-
blecimientos alimentarios]. 

b) El Alcalde tampoco puede innovar el ordenamien-
to jurídico mediante la aprobación de normas jurí -
dicas. Mediante sus actos (en forma de edicto, bando,
decreto, etc.) puede actuar como recordatorio de
normas preexistentes, sin establecer una regulación
ex novo [STSJ de Castilla y León de 20 de marzo de
2007 (Sala de lo Contencioso-Administrati vo, Sec -
ción 2a), FJ 2]. 

c) En tercer lugar, el Alcalde no ostenta una facultad
propia de desarrollo o ejecución de los reglamentos
u ordenanzas municipales, ni una competencia regla-
mentaria genérica o residual fuera del supuesto de
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los bandos [STSJ del País Vasco de 23 de noviembre
de 2005 (Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección 1a), FJ 2, referida a la imposibilidad de que el
Alcalde mediante decreto desarrolle el Reglamento
municipal de servicios urbanos e interurbanos de
automóviles ligeros]. 

d) A lo sumo se puede admitir que mediante ban-
dos, previa habilitación expresa al efecto, se desarro-
lle la normativa aprobada por el Pleno [así parece des-
prenderse de la STSJ de la Comunidad de Madrid de
3 de mayo de 2001 (Sala de lo Contencioso-Admi -
nistrativo, Sección 2a), FJ 5 y 6, referida a la imposibili-
dad de que por bando del Alcalde se regule de forma
general la colocación de contenedores, establecien-
do infracciones y sanciones al efecto, si no existe
habilitación previa al efecto por parte del Pleno]. 

25. Más compleja es la segunda cuestión sobre el
poder normativo del Pleno: su carácter materialmen-
te limitado. El Pleno no puede aprobar por ordenan-
za decisiones que, conforme al artículo 21.1 de la
LBRL, caen en la esfera competencial del Alcalde. El
ejercicio de la potestad normativa por el Pleno no
puede ser un mecanismo de distorsión del reparto
general de funciones entre el Pleno y el Alcalde esta-
blecido por los artículos 21.1 y 22.2 de la LBRL. La
competencia normativa del Pleno es una competen-
cia más dentro del listado del artículo 22.2 de la LBRL,
no una cláusula competencial universal que permita
al Pleno decidir sobre cualquier materia, incluidas las
atribuidas formalmente al Alcalde, con sólo tramitar
la decisión con “forma” de ordenanza. En este punto
se marcan claramente las diferencias entre el régi-
men parlamentario estatal o autonómico y el régimen
municipal “común” de la LBRL. En el ámbito estatal o
autonómico el legislador es capaz de atraer hacia sí el
ejercicio de competencias administrativas, y de
tomar decisiones administrativas en forma de ley
(avales, autorizaciones). La Constitución no estable-
ce un listado de materias reservadas al Ejecutivo. A lo
que se suma la primacía de la ley y, de forma deriva-
da, del Legislativo. Por lo tanto, el legislador puede (e
incluso debe, en ocasiones) tomar decisiones típica-
mente administrativas. Es el caso de las leyes de caso
único o singulares, aceptadas en nuestro sistema
constitucional, con los límites del principio de igual-
dad (artículo 14 de la CE) y del principio de interdic-
ción de la arbitrariedad (artículo 9.3 de la CE). El
mecanismo típico de expansión de las competencias
de los órganos legislativos consiste, pues, en la apro-
bación de actos con forma de Ley que contengan un
acto administrativo. En el ámbito local, sin embargo,
no cabe pensar en una ordenanza de caso único, que
suplante de este modo al Ejecutivo municipal en el
ejercicio de alguna de sus competencias. La compe-
tencia legislativa universal del Parlamento (artículos

66.1 y 97 de la CE) no es trasladable al ámbito munici-
pal. Las competencias decisorias atribuidas al Alcalde
o a la Junta de Gobierno Local están reservadas a
esos órganos y el Pleno no puede retenerlas apoyán-
dose en su potestad normativa. No puede hablarse,
en este sentido, de una primacía normativa absoluta
del Pleno respecto de los órganos del Ejecutivo
municipal. Ésa es la razón por la que se ha señalado
que, en realidad, en el ámbito local no puede hablar-
se de un sistema presidencialista ni parlamentario,
sino de un “modelo mixto”, en la medida en que la
forma de gobierno local se basa en la coordinación
entre los órganos de gobierno más que en la división
de poderes. 

26. Ahora bien, la atribución al Pleno de la capaci-
dad de dictar ordenanzas se complica en la medida
en que la LBRL no identifica un listado de materias
reservadas a la ordenanza. No se especifica con
carácter general en la LBRL qué materias deben ser
reguladas por ordenanza y cuáles no. Lo que prevale-
ce en cada caso es la disposición estatal o autonómi-
ca que atribuye la concreta competencia a los ayun-
tamientos. En efecto, es la legislación sectorial quien,
con frecuencia, anuncia o prevé el desarrollo norma-
tivo por ordenanza. En este caso no cabe duda de
que será el Pleno –y no otro órgano municipal– quien
aprobará la normativa municipal de desarrollo, por
no ser la ordenanza un instrumento delegable. Sin
perjuicio de que –como ya se expuso más arriba– el
Alcalde pueda llevar a cabo la ejecución de ordenan-
zas preexistentes mediante bando siempre que exis-
ta una habilitación al efecto. 

27. La jurisprudencia, hasta hoy, ofrece pocos crite-
rios para identificar el ámbito propio (y limitado) de
la ordenanza municipal. A lo más se puede afirmar
que en la jurisprudencia prima una idea sustancial de
ordenanza, calificada por su forma de regulación y no
por la materia a la que se refiere: regulación con voca-
ción de permanencia, con carácter general, fijando
derechos y obligaciones para los administrados o
refundiendo y armonizando normas preexistentes
[en este sentido, la STS de 23 de octubre de 2002 (Sala
de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4a), FJ 2 y
3, referida a la imposibilidad de que un bando del
Alcalde de Madrid regule “la carga y descarga, circu-
lación y estacionamiento de vehículos pesados y de
mercancías” al ser una materia típicamente regla-
mentaria que, por tanto, corresponde regular al
Pleno en ejercicio de su potestad normativa; y la STSJ
de la Comunidad de Madrid de 3 de mayo de 2001
[Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2a),
FJ 5 y 6, referida a la imposibilidad de que por bando
del Alcalde se regule de forma general la colocación
de contenedores, estableciendo infracciones y san-
ciones al efecto]. De acuerdo con este criterio, no
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habría (en el régimen municipal “común”) materias
de interés local excluidas enteramente del poder de
regulación del Pleno. Habría, más bien, una limita-
ción funcional: lo propio del Pleno es regular con
carácter general y abstracto las distintas materias de
competencia local; pero la decisión en los casos con-
cretos unas veces corresponde al propio Pleno y
otras veces –las más– al Alcalde. Por eso, bajo la
forma de “ordenanza” no pueden adoptarse decisio-
nes que caen en la esfera competencial del Alcalde.
Con lo dicho, reaparece para el régimen municipal
“común” una categoría constitucional (la “ley en sen-
tido material”) que dio vida a los regímenes demo-
crático-parlamentarios europeos hasta 1945. 

3. Forma de gobierno de Barcelona

28. En Barcelona es aplicable el régimen municipal
básico y “común” de la LBRL, si bien con las relevantes
adaptaciones autorizadas por la propia disposición
adicional 6.3 de la LBRL y finalmente desarrolladas en
la CMB y el ROMB. Como en seguida se verá, la dispo-
sición adicional 6.3 de la LBRL no autoriza una “forma
de gobierno” verdaderamente alternativa para Barce -
lo na. Prevé que la legislación autonómica (y el Regla -
mento orgánico municipal) introduzcan algunas sin-
gularidades tasadas en la organización del gobierno
municipal. Fuera de estas autorizaciones expresas, la
forma de gobierno de Barcelona sigue siendo la del
régimen “común” de la LBRL. En consecuencia, allí
donde la CMB o el ROMB introducen novedades
organizativas no directamente previstas en la disposi-
ción adicional 6.3 de la LBRL, es necesario plantearse
una disyuntiva hermenéutica: que se trate de regula-
ciones complementarias del régimen municipal bar-
celonés, amparadas por la competencia legislativa
autonómica (hoy, artículo 160 del EAC) o por la potes-
tad municipal de autoorganización [artícu lo 4.1.a) de
la LBRL]; o que se trate de normas verdaderamente
innovadoras, susceptibles de alterar la forma de
gobierno “común” contenida en la LBRL. En este últi-
mo caso se impone una adaptación interpretativa de la
CMB y del ROMB a lo establecido en la LBRL. 

29. Desde la perspectiva de la forma de gobierno
municipal, la disposición adicional 6.3 de la LBRL
autoriza algunas singularidades concretas: 

a) La sustantivación de comisiones dentro del
Pleno, que se materializa en las actuales comisiones
del Consejo Municipal. A diferencia de las “comisio-
nes informativas y de control” del régimen municipal
“común” [artículo 20.1.c) de la LBRL], estas comisio-
nes barcelonesas pueden ejercer competencias pro-
pias, las que les atribuya o delegue el propio Consejo
Municipal plenario. De esta forma, las comisiones del
Consejo Municipal barcelonés se asemejan a las

comisiones parlamentarias del Estado y de la Gene -
ralitat. Ahora bien, lo que autoriza la disposición adi-
cional 6.3 de la LBRL es solamente una distribución
interna del poder dentro del Consejo Municipal
(entre el Consejo plenario y sus comisiones). En nin-
gún momento autoriza la mencionada disposición
adicional una modificación en las relaciones funcio-
nales entre el Consejo Municipal y el Alcalde. El
Alcalde se relaciona con el Consejo Municipal con-
forme a las pautas generales de los artículos 21.1 y
22.2 de la LBRL. El Alcalde no ve alterada su posición
competencial por la posible creación de comisiones
internas dentro del Consejo Municipal. En conse-
cuencia, el poder de iniciativa del Alcalde ante el
Pleno (Consejo Municipal), conforme al artículo
21.1.a) y c) de la LBRL, no puede resultar alterado por
la legislación autonómica o la autorregulación muni-
cipal autorizada por la disposición adicional 6.3 de la
LBRL. Esta conclusión puede exigir una interpreta-
ción conforme de la CMB y del ROMB, adaptando a
la LBRL el hipotético alcance del poder de iniciativa
que se reconoce a los grupos municipales o a los
concejales (en el plenario o en comisión). Sobre esto
volveremos más adelante.

b) La disposición adicional 6.3 de la LBRL también
autoriza la sustantivación competencial de la Comi -
sión de Gobierno (hoy, Junta de Gobierno Local, en
el régimen municipal común). La Comisión de
Gobierno de Barcelona puede recibir, como propias,
tanto competencias del Pleno (excepto las no delega-
bles o para las que la LBRL prevea su ejercicio por
mayoría especial) como del Alcalde. En este caso, la
autorización modificativa de la LBRL deja sin aclarar
cuál es el régimen de funcionamiento de la Comisión
de Gobierno, y cuál ha de ser su relación con el
Consejo Municipal. En el silencio de la LBRL hay un
amplio margen de regulación de desarrollo, tanto
para la CMB como para el ROMB. Ahora bien, en ese
desarrollo normativo hay que tener en cuenta que el
nuevo sistema no cuestiona la posición de preemi-
nencia funcional absoluta del Alcalde respecto de la
Comisión de Gobierno [artículos 21.1.c) y 23.1 de la
LBRL]. Ni altera las relaciones funcionales entre el
Alcalde y el Consejo Municipal. 

c) Finalmente, la disposición adicional 6.3 de la
LBRL autoriza una ampliación competencial del
Alcalde, a costa del Pleno. También en este caso la
autorización es sólo para aumentar las competencias
del Alcalde, pero no para establecer una forma espe-
cial de vinculación funcional entre el Alcalde y el
Pleno (Consejo Municipal). En consecuencia, el ejer-
cicio de esas nuevas competencias del Alcalde, pro-
venientes del Pleno, habrán de ejercerse con la auto-
nomía decisoria propia del Alcalde conforme al
artículo 21.1 de la LBRL.
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4. Ejercicio de las competencias del Consejo Muni ci pal
de Barcelona 

4.1. Distinción entre funciones decisorias y de control

30. El Consejo Municipal de Barcelona ejerce compe-
tencias o funciones bien diversas. Son las que se enu-
meran en los artículos 29 y 34 del ROMB. Este listado
es resultado de lo establecido en el artículo 22.2 de la
LBRL, y de las adaptaciones decididas por el artículo
11 de la CMB. La forma de ejercicio de esas compe-
tencias se rige por los artículos 51 y ss. del ROMB,
interpretado de conformidad con los artículos 11 y
ss. de la CMB y de los artículos 19 y ss. de la LBRL. En
lo que ahora importa, el ROMB distingue con clari-
dad entre dos tipos de funciones cualificadas del
Consejo Municipal: la adopción de decisiones y el
control sobre el Alcalde y la Comisión de Gobierno. A
estas dos funciones elementales son reconducibles
las cuatro relacionadas en el artículo 30.1 del ROMB
(función normativa, programadora, presupuestaria,
ejecutiva, y de impulso, control y fiscalización).
Dicho esto, hay que aclarar que el presente estudio
se constriñe al régimen jurídico de las competencias
“ejecutivas” del Consejo Municipal. Las funciones
normativa, programadora y presupuestaria presentan
singularidades de régimen jurídico, tanto en la CMB
como en el ROMB, que caen fuera del objeto del pre-
sente estudio. 

31. La neta diferenciación de las funciones “ejecuti-
vas” y de control, con origen en la reforma de la LBRL
por medio de la Ley 11/1999, tiene su reflejo directo en
el orden del día del Pleno, conforme al artículo 73 del
ROMB. La diferencia esencial entre ambas funciones,
la “ejecutiva” y la de control, determina su forma de
ejercicio. Y desde esta premisa se deben interpretar
las normas del ROMB sobre el funcionamiento del
Consejo Municipal. En términos generales, en las ta -
reas de control o fiscalización se debe reconocer un
amplio protagonismo funcional del Consejo Muni ci -
pal, en Pleno o en Comisión. Bien a través de la Junta
de Portavoces, de los grupos municipales o de los con-
cejales. Es precisamente en estas tareas de fiscaliza-
ción y control donde toma pleno sentido la impor tante
regulación orgánica y funcional de la Junta de Por -
tavoces en el ROMB. 

32. En efecto, la competencia de control y fiscaliza-
ción [artículos 30.2.1 y 34.1.d) del ROMB], por su pro-
pia naturaleza, ha de ejercitarse en un régimen de
clara independencia funcional respecto del Alcalde
y de la Comisión de Gobierno. De hecho, los artícu-
los 96 y ss. del ROMB otorgan a la Junta de Portavo -
ces (para el Consejo Plenario) y a la Presidencia
(para las comisiones), una importante función rec-
tora de las tareas de control. Es el caso, por ejemplo,

de las “declaraciones de grupo” en el artículo 100 del
ROMB. Aquí las funciones directivas o presidenciales
del Alcalde están estrictamente regladas. Esta singula-
ridad funcional tiene pleno encaje en el régimen
municipal básico y “común”. Pese a que la LBRL no
establece una forma específica de ejercicio de las fun-
ciones de control o fiscalización, la jurisprudencia sí
tiene ya declarado que en esas tareas el Alcalde no dis-
pone de discrecionalidad para la convocatoria del
Pleno o la fijación del orden del día (véase supra §
22.b). Se puede considerar, en este sentido, que tras la
Ley 11/1999 el régimen municipal común incorpora
la distinción elemental entre funciones decisorias y
funciones de control o fiscalización del Pleno. Y que a
partir de esa distinción elemental es posible una clara
diferenciación procedimental en el funcionamiento
del Consejo Municipal de Barcelona. Agotando las
posibilidades de este criterio interpretativo, se podría
afirmar que algunas atribuciones ordinarias del Alcal -
de/Presidente, como la alteración del orden del día
(artículo 79.3 del ROMB), o la retirada de asuntos del
orden del día (artículo 79.1 del ROMB), no pueden
ejercerse –al menos no normalmente– en relación con
la parte del orden del día del Consejo plenario referi-
do al control del ejecutivo municipal. 

4.2. Competencias “ejecutivas” del Consejo Municipal

33. El artículo 30.2 del ROMB enumera las atribucio-
nes decisorias del Consejo Municipal. De entre ellas,
este estudio se va a centrar en las propiamente “eje-
cutivas”. Esto es, las que se expresan a través de típi-
cos actos administrativos. Quedan fuera del análisis
las atribuciones reconducibles a las funciones nor-
mativas, de control y fiscalización, de programación
o presupuestaria. Lo peculiar de los actos administra-
tivos del Consejo Municipal es su regulación simultá-
nea y necesariamente compatible en varios tipos de
leyes: las leyes generales de procedimiento adminis-
trativo; las leyes sectoriales en función de la materia,
y las leyes generales sobre régimen local. Veamos:

a) Las resoluciones “ejecutivas” del Consejo Muni -
cipal (enajenaciones de bienes patrimoniales, con-
certación de operaciones de crédito, adjudicación de
contratos, etc.) son actos administrativos en el senti-
do de la LRJ-PAC. Y, en esa medida, se rigen por el
artículo 53 de la LRJ-PAC: todos los actos administra-
tivos se dictan por el órgano competente, conforme
al procedimiento debido y de acuerdo con el orde-
namiento jurídico. De este precepto elemental se
sigue que con anterioridad al trámite de aprobación
final, por el Consejo Municipal, existirá un procedi-
miento administrativo del que resultará una pro-
puesta. La com petencia resolutiva del Consejo
Municipal no podrá hacerse en ningún caso obvian-
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do la exigencia de previo procedimiento administrati-
vo, ni vaciando de relevancia jurídica los distintos trá-
mites que integran el correspondiente procedimiento. 

b) Sobre la tramitación del procedimiento se van a
proyectar tanto las normas sectoriales específicas
(contratación, bienes municipales), como las normas
de régimen orgánico municipal. Esto va a determinar
que, frente al patrón procedimental ordinario, en este
caso el órgano con competencia resolutiva (Consejo
Municipal) no impulsa y ordena la tramitación del
procedimiento. Por exigencia de la “forma de gobier-
no” regulada en la LBRL, la ordenación e impulso del
necesario procedimiento administrativo previo corres-
ponde al órgano encargado de dirigir la Adminis -
tración municipal: el Alcalde [artículo 21.a) y c) de la
LBRL]. Ello sin perjuicio, claro es, de las posibles dele-
gaciones o desconcentraciones en otros órganos
municipales distintos del Consejo Municipal. 

c) Una vez tramitado el correspondiente procedi-
miento administrativo, la fase de resolución o termi-
nación ha de adecuarse a las singularidades de la
legislación de régimen local y a la legislación secto-
rial. Así, sobre la fase de resolución o terminación del
procedimiento administrativo se van a proyectar las
normas de régimen local que regulan las relaciones
entre el Alcalde (o Comisión de Gobierno) y el Con -
sejo Municipal. Esto implica que entre la tramitación y
la terminación del procedimiento va a tomar relevan-
cia la llamada “iniciativa” del Alcalde (o Comisión de
Gobierno) ante el Consejo Municipal. De esta mane-
ra, la tramitación del procedimiento no concluye de
forma reglada ante el Consejo Municipal, como
podría sugerir el artículo 89 de la LRJ-PAC. Será el
Alcalde quien resuelva sobre la conveniencia y opor-
tunidad –o no– de formular como propuesta de
acuerdo del Consejo Municipal el resultado del pre-
vio procedimiento administrativo. Ello, claro es, siem-
pre que las leyes sectoriales permitan ese margen de
opción una vez concluido el procedimiento adminis-
trativo.

d) Finalmente, la competencia resolutoria del pro-
cedimiento administrativo (cuando corresponde al
Consejo Municipal) ha de ejercerse conforme a la
legislación sectorial y la de régimen local. Así que,
pese a la composición representativa del Consejo
Municipal, algunas de las propuestas del Alcalde
serán de aprobación reglada (cuando así resulte de la
legislación sectorial). Y otras propuestas serán recha-
zables, pero no modificables por el propio Consejo
Municipal. 

34. Según se ha explicado en el apartado anterior, la
competencia resolutiva del Consejo Municipal viene
regulada por un conjunto heterogéneo de normas:
de procedimiento administrativo, sectoriales, y de
régimen local. Todas ellas han de interpretarse con-

junta y sistemáticamente, a fin de conseguir la máxi-
ma eficacia posible de cada una de ellas (principio de
concordancia práctica). Esto va a suponer, con fre-
cuencia, una interpretación restrictiva de las “formas
parlamentarias” del ROMB, a fin de reconducir el
funcionamiento “ejecutivo” del Consejo Municipal a
la legislación administrativa procedimental y secto-
rial. De la cohonestación de las diversas normas apli-
cables a la actividad administrativa del Consejo
Municipal resulta el siguiente itinerario lógico-proce-
dimental en la adopción de resoluciones por el
Consejo Municipal. En primer lugar es el Alcalde,
como director de la Administración municipal
[artícu lo 21.1.a) de la LBRL] e impulsor de sus servi-
cios [artículos 21.1.d) de la LBRL y 13.1.a) de la CMB],
quien de ordinario ordena la iniciación del procedi-
miento administrativo (en el sentido formal de los
artículos 68 y ss. de la LRJ-PAC), con independencia
que sea al mismo Alcalde, a la Comisión de Gobierno
(artículo 16 de la CMB) o al Consejo Municipal (artícu -
lo 11.1 de la CMB), a quien corresponda la resolu -
ción final. Con frecuencia, incluso, en el momento
de iniciación del procedimiento no se puede deter-
minar aún quién será el órgano competente para la
resolución definitiva (así ocurre con la adjudicación
de contratos o la enajenación de bienes, donde la
competencia resolutiva viene determinada por la cuan -
 tía de la actuación, y ésta sólo resulta del propio pro-
cedimiento administrativo). Bien puede ocurrir que
la iniciación del procedimiento siga a un acuerdo
político del Consejo Municipal, adoptado como
expresión de la función de “impulso” del Consejo
Municipal [artículo 11.1.a) de la CMB] al amparo de
los artículos 96 y ss. del ROMB; pero en este caso el
seguimiento de ese acuerdo por parte del Alcalde ha
de entenderse en el ámbito de las relaciones políti-
cas entre Alcalde, Comisión de Gobierno y Consejo
Municipal. Por eso, la posible no-iniciación por el
Alcalde de un procedimiento administrativo exigido
por el Consejo Municipal podrá determinar conse-
cuencias propiamente políticas, pero no será una
infracción jurídicamente relevante. Una vez iniciado
el procedimiento administrativo, su tramitación y
ordenación se ejerce bajo la dirección del Alcalde o
de la Comisión de Gobierno. Concluida la tramita-
ción, el Alcalde (o la Comisión de Gobierno) acuer-
dan –o no– presentar el resultado del procedimiento
como “iniciativa” ante el Consejo Municipal, que es
quien finalmente puede “aprobar” o rechazar (y sólo
muy limitadamente enmendar) la propuesta de
acuerdo. De este itinerario procedimental se van a
analizar ahora detenidamente dos momentos –la
“iniciativa” y la “aprobación”– pues es en ellos donde
mayores complejidades muestran la necesaria coho-
nestación entre las normas procedimentales, secto-
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riales y de organización municipal. Dos son las gran-
des cuestiones que se han de abordar: Tenemos, por
un lado, la previsión en el ROMB de “iniciativas”
para la adopción de acuerdos del Consejo Municipal
formuladas por los propios concejales o los grupos
municipales del Consejo. Estas “iniciativas” contras-
tan, a simple vista, con el poder de iniciativa que la
LBRL reserva al Alcalde (véase supra § 20 y ss.), lo que
habrá de llevar a una interpretación restrictiva del
ROMB en materias típicamente administrativas. La
segunda cuestión se refiere al margen de discrecio-
nalidad o libertad del Consejo Municipal a la hora de
resolver sobre las propuestas de acuerdo que le for-
mula el Alcalde o presidente de comisión. La afirma-
ción de principio es aquí que el poder de resolución
final del Consejo Municipal, cuando de resoluciones
administrativas se trata, no puede presentar el
mismo nivel de discrecionalidad que el que está pre-
sente en el ejercicio de poder normativo o de pro-
gramación. Veremos que las resoluciones adminis-
trativas del Consejo Municipal son, con frecuencia,
regladas.

4.2.1. Iniciativa ante el Consejo Municipal
35. Como ya se ha anticipado, conforme al régimen
local “común” de la LBRL el Alcalde (y mediatamen-
te la Comisión de Gobierno) capitaliza la iniciativa
para la adopción de actos administrativos por el
Consejo Municipal. Esta regulación básica exige
una severa interpretación conforme del ROMB, en
especial en lo que se refiere al poder de iniciativa
–también en materias administrativas– del que apa-
rentemente disfrutan los concejales y los grupos
parlamentarios. En el título IV, capítulo I, sección 1
del ROMB se regulan dos tipos de “iniciativa” para
la adopción de acuerdos por el Consejo Municipal
(en forma plenaria o en comisión). Está, por un
lado, la “iniciativa ordinaria”, que corresponde al
Alcalde, a la Comisión de Gobierno, o a sus órga-
nos desconcentrados o delegados, y que tiene
lugar “una vez preparados los expedientes por la
Administración ejecutiva” (artículos 51 a 53 del
ROMB). Y están, por otro lado, varias formas “no
ordinarias” de iniciativa: las iniciativas “extraordina-
rias” por razón de urgencia planteadas por el Alcal -
de y la Comisión de Gobierno (mociones: artícu los
52 y 53 del ROMB); y las iniciativas de los grupos
municipales o de al menos tres concejales (artícu -
los 54 y 55 del ROMB), iniciativas estas últimas a las
que en la estructura del ROMB también se puede
denominar “extraordinarias”, bien por razón del
sujeto que las propone (“proposiciones”), bien por
esa razón y por la urgencia con que se plantean
(“mociones”). Pese a la apariencia que ofrece la
regulación conjunta de las distintas formas de ini-

ciativa (la “ordinaria” y las diferentes “extraordina-
rias”) en seguida hay que precisar que el alcance de
ambos tipos de iniciativa es bien distinto. Y para
ello se van a apuntar argumentos de Derecho posi-
tivo, tanto del propio ROMB como de la LBRL (a
cuya forma de gobierno ha de conformarse la inter-
pretación del ROMB). 

4.2.1.1. Iniciativa del Alcalde 
36. En primer lugar, el artículo 51 del ROMB expresa-
mente califica la iniciativa del Alcalde o de la Co -
misión de Gobierno como ordinaria. Y nada dice en
cambio el artículo 54 del ROMB cuando se refiere a la
iniciativa de los grupos municipales o de los conceja-
les. De esta forma, con una primera aproximación
meramente literal, se puede afirmar ya que el propio
ROMB diferencia entre una iniciativa “ordinaria” (la
del Ejecutivo municipal) y otra iniciativa “extraordina-
ria” (la de los grupos municipales y los concejales).
En el régimen de la iniciativa “ordinaria” se pueden
destacar las siguientes notas:

a) Aunque el artículo 51 del ROMB se refiere indis-
tintamente al Alcalde y a la Comisión de Gobierno (o
incluso a los órganos desconcentrados o delegados),
lo cierto es que el protagonismo de la iniciativa ordi-
naria corresponde propiamente al Alcalde. Es cierto
que, en ocasiones, el ROMB se refiere expresamente a
ciertas iniciativas de la Comisión de Gobierno ante el
Consejo Municipal; tal es el caso de las propuestas de
reglamento orgánico, de ordenanzas, del Plan General
de Actuación Municipal, del Programa de Actuación,
del Plan de Inversiones y del Programa Financiero
(artículo 49.2.1 del ROMB). Ahora bien, justamente esa
previsión expresa del ejercicio de la iniciativa por
parte de la Comisión de Gobierno en ciertos asuntos
pone de manifiesto que en el resto de las materias (y
entre ellas las típicamente administrativas o ejecuti-
vas) es el Alcalde –y no la Comisión de Gobierno–
quien de ordinario ejerce la iniciativa frente al
Consejo Municipal. A ello hay que sumar que tanto el
artículo 22.3 del ROMB como el artículo 21.1.c) de la
LBRL establecen con claridad que es el Alcalde quien
convoca y preside el Pleno y, con ello, quien ejerce for-
malmente la iniciativa ante el Consejo Municipal. Así
que cualquier iniciativa ante el Consejo Municipal,
incluidas las que en origen pudieran venir de la
Comisión de Gobierno, debe constar en el orden del
día que, en última instancia, elabora el Alcalde. En
suma, en el gobierno de Barcelona sólo el Alcalde
goza del poder formal de iniciativa ante el Consejo
Municipal. Cuestión distinta es que el contenido
material de esa iniciativa venga prefigurado en acuer-
dos de la Comisión de Gobierno o de los demás órga-
nos desconcentrados o delegados a los que se refiere
el artículo 51 del ROMB. 
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b) Alguna precisión especial merece la iniciativa
para propuestas de acuerdos presentadas por el
Alcalde ante las comisiones del Pleno. Conforme al
artículo 92.1 del ROMB, el orden del día de las comi-
siones se determina por su Presidente. Y hay que
tener en cuenta que de acuerdo con el artículo 39 del
ROMB (en desarrollo del artículo 17.3 de la CMB) es
el Consejo Municipal plenario quien –a propuesta del
Alcalde– nombra a cada presidente de comisión. Sería
posible, por tanto, una presidencia de la comisión
ajena al grupo municipal que sustenta al Alcalde. En
apariencia, por tanto, la iniciativa del Alcalde estaría
condicionada por la presidencia de cada comisión.
Ahora bien, más allá de la apariencia, hay que sostener
que la presidencia de las comisiones se encuentra
estrictamente vinculada a la Alcaldía. Dos son aquí los
argumentos. El primero, el propio artículo 12.3 de la
CMB, que expresamente establece que el Presidente
de cada comisión “debe incluir obligatoriamente los
puntos [del orden del día] que le envíe el Alcalde o la
Alcaldesa…”. Un segundo argumento consiste en
interpretar que el presidente de cada comisión actúa,
en realidad, por delegación del Alcalde. La aparente
autonomía funcional del presidente de cada Comi -
sión, según la regulación de la CMB y del ROMB, ha de
ser interpretada a la luz de la forma de gobierno muni-
cipal regulada en la LBRL. Y de esta interpretación
resulta que la presidencia de las comisiones no ejerce
un poder alternativo al del Alcalde. Recuérdese que la
disposición adicional 6.3 de la LBRL, en su apartado
segundo, permite que el Pleno actúe también median-
te comisiones, ejerciendo las competencias decisorias
“que les atribuya o delegue dicho Pleno”. Pero lo que
no contiene la disposición adicional 6.3.2 de la LBRL es
una autorización de regulación diferenciada de las
relaciones entre el Alcalde y el Consejo Municipal
(véase supra § 29 a). Por eso, la LBRL no autoriza inicial-
mente la desagregación de la función de presidencia
de las comisiones respecto de la competencia gene -
ral de presidencia del Pleno que el artículo 21.1.c) atri-
buye al Alcalde. En otros términos: la posibilidad de
que el Pleno (Consejo Municipal) actúe en comisión,
según la previsión de la disposición adicional 6.3.2 de
la LBRL, no priva al Alcalde de su función presidencial
general en relación con el Consejo Municipal. En este
punto, por tanto, se podría afirmar que tanto el artícu-
lo 17.3 de la CMB como el artículo 39 del ROMB son
originalmente disconformes con la forma de gobierno
municipal “común” de la LBRL (aplicable en Barce -
lona). Esta situación ha quedado parcialmente corregi-
da con el artículo 1.3.a) de la Ley estatal 1/2006, por
la que se regula el régimen especial del municipio
de Bar celona. Determina este precepto la aplicación a
Barcelona del artículo 122.2 de la LBRL, conforme al
cual el Alcalde puede delegar en un concejal la convo-

catoria y presidencia del Pleno. En esta norma se
puede considerar incluida la posibilidad de que el
Alcalde delegue en un concejal algunas de las funcio-
nes presidenciales del Consejo Municipal (por ejem-
plo, la presidencia de una comisión). Pero lo que sigue
sin amparo legal en la LBRL es la posibilidad (artículos
17.3 de la CMB y 39 del ROMB) de que un concejal
ejerza la función presidencial de una comisión del
Consejo Municipal por designación de este mismo
órgano (actuando en pleno). En este sentido se impo-
ne una interpretación de la CMB y del ROMB confor-
me a la LBRL. Consiste esta interpretación en conside-
rar que la presidencia de cada comisión se ejerce, en
puridad, por medio de una delegación del Alcalde
aceptada por el Consejo Municipal plenario. La “pro-
puesta” de designación del presidente de cada comi-
sión, al que se refiere el artículo 39 del ROMB, ha de
considerarse, más bien, como una delegación compe-
tencial del Alcalde, actualmente autorizada y prevista
en el artículo 1.3.a) de la Ley 1/2006, por la que se regu-
la el régimen especial del municipio de Barcelona.
Con la singularidad, eso sí, de que dicha delegación ha
de ser aceptada por el Consejo Municipal plenario.
Con la interpretación propuesta se evita la contradic-
ción abierta entre la CMB y el ROMB, por un lado, y la
LBRL y la Ley 1/2006, por otro lado, permitiéndose así
la vigencia simultánea de los dos grupos de normas.
Y de esta forma queda reafirmado el poder de iniciativa
del Alcalde ante las comisiones del Consejo Municipal.

c) La iniciativa “ordinaria” del Alcalde presupone la
existencia de un “expediente administrativo”, previa-
mente elaborado por la Administración ejecutiva
(artícu lo 51.1 del ROMB). El ROMB no establece en
qué consiste ese “expediente” ni, lógicamente, el pro-
cedimiento para su elaboración. Aquí serán de aplica-
ción las leyes sectoriales y, en su caso, las reglas proce-
dimentales generales (de la LRJ-PAC) o de régimen
local de Cataluña. Lo relevante ahora es, en todo caso,
que el artículo 51 del ROMB distingue entre la “inicia-
ción” de un procedimiento administrativo (donde se
prepara y fundamenta el contenido de una posible
resolución administrativa del Consejo), y la “iniciati-
va” del Alcalde ante el Consejo (acto de gobierno por
el cual el Alcalde propone al Consejo la terminación
del procedimiento administrativo). Esta distinción
entre “iniciación” del procedimiento e “iniciativa” ante
el Consejo es relevante para acentuar la configuración
de la “iniciativa” como un acto de impulso discrecio-
nal del Alcalde, que enlaza la tramitación administrati-
va del procedimiento con su terminación por parte
del Consejo Municipal. 

37. El ROMB también prevé la iniciativa “extraordi-
naria” del Alcalde ante el Consejo Municipal, actuan-
do en comisiones (artículo 52 del ROMB) o en Pleno
(artículo 53 del ROMB). Se trata de “mociones” del
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Alcalde por razones de urgencia, presentadas al
menos con veinticuatro horas de antelación a la cele-
bración de la sesión de la comisión o del Pleno del
Consejo Municipal. Estas mociones, o iniciativas
extraordinarias, son de utilización muy restringida.
Tanto en la forma como en el contenido.

a) Por un lado, el propio artículo 55.2 del ROMB
(apli cable por remisión del artículo 53 del ROMB)
establece que las mociones del Alcalde ante el Con -
sejo Municipal plenario son iniciativas “que no exijan
un procedimiento administrativo previo”. El artículo
55.2 del ROMB excluye directamente del ámbito
posible de la moción (iniciativa de acuerdo urgente)
todos aquellos asuntos que requieren un procedi-
miento administrativo previo. Con este criterio, el
ámbito material de las posibles mociones del Alcalde
queda muy reducido. Más aún: resulta difícilmente
imaginable alguna materia de competencia resoluto-
ria del Consejo Municipal donde el acuerdo no pro-
venga de un previo procedimiento administrativo
(general o sectorial). 

b) Por otro lado, y por si lo anterior no fuera sufi-
ciente, las mociones del Alcalde están sometidas a
ciertos rigores formales, derivados de la LBRL y de su
interpretación jurisprudencial. Lo que el ROMB
denomina iniciativa “extraordinaria” del Alcalde coin-
cide parcialmente con lo que en el artículo 46.2.d) de
la LBRL son sesiones extraordinarias y urgentes del
Pleno. Esta regulación de la LBRL no ha sido excep-
cionada de su aplicación a Barcelona por la disposi-
ción adicional 6.3 de la LBRL. Y por ello, se impone
una interpretación del ROMB conforme al artículo
46.2.d) de la LBRL y a la jurisprudencia (judicial y
constitucional) que lo aplica. Desde esta perspectiva
hay que subrayar la interpretación restrictiva del
artícu lo 46.2.a) de la LBRL en la jurisprudencia. Toda
convocatoria extraordinaria y urgente de un Pleno
por parte del Alcalde (esto es, con menos de dos días
hábiles de antelación) supone una dificultad relevan-
te en el ejercicio del cargo electo de concejal, ejerci-
cio del cargo protegido por los derechos fundamen-
tales de los artículos 23.1 y 2 de la CE. De ahí que este
tipo de convocatorias urgentes estén sometidas a
varios límites y exigencias estrictos: exigencia de
motivación formal de la urgencia por el Alcalde; exi-
gencia de que verdaderamente se esté ante una
situación materialmente urgente (entendiendo por
tal, aquella situación que impide que la convocatoria
se produzca con al menos dos días de antelación); la
necesaria apreciación de la urgencia en el propio
Pleno [STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección 7a) de 27 de junio de 2007]; y la exigencia
ineludible de que el expediente o información
correspondiente a la convocatoria esté disponible
para los concejales en la Secretaría del Ayuntamiento

[STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección
7a) de 4 de junio de 2007]. La infracción de estos requi-
sitos no sólo es incumplimiento de la ley sino que
lesiona simultáneamente el derecho fundamental de
los concejales al ejercicio de su cargo representativo
(artículo 23 de la CE). Ésta es la configuración normati-
va de las sesiones “extraordinarias y urgentes” en la
LBRL. Y a esta regulación ha de adaptarse la interpreta-
ción de los artículos 52 y 53 del ROMB. Es cierto que
en estos preceptos no se regulan las “sesiones”
extraordinarias y urgentes del Consejo Municipal
(éstas se regulan en el artículo 69 del ROMB). Pero
también es cierto que la distinción del ROMB entre
“iniciativas” extraordinarias y urgentes del Alcalde
(mociones) y las “sesiones” extraordinarias y urgentes
del Consejo no puede eludir ni la aplicación de los cri-
terios materiales del artículo 46.2.d) de la LBRL ni su
garantía por medio del derecho fundamental al ejerci-
cio del cargo representativo (artículo 23 de la CE). Por
ello se puede concluir que, bajo la pauta interpretativa
de la LBRL (y en relación con ella, del artículo 23 de la
CE), las mociones del Alcalde (artículos 52 y 53 del
ROMB) son de utilización muy limitada y estricta.

4.2.1.2. Iniciativa de los grupos municipales y de con -
cejales
38. Bien distinto es el régimen de la “iniciativa
extraordinaria” de los grupos municipales o de los
concejales. Los artículos 54 y 55 del ROMB prevén la
posibilidad de que cada grupo municipal, o al menos
tres concejales coaligados, puedan presentar “pro-
posiciones” y “mociones” para la adopción de acuer-
dos por el Consejo Municipal, en comisión o en
Pleno. Los mismos artículos 54 y 55 del ROMB advier-
ten de que a esas iniciativas sigue un control del
Consejo: bien del presidente de la comisión corres-
pondiente “en cuanto a la competencia de la comi-
sión, a su naturaleza, procedimiento y, en su caso, en
cuanto a la excepcionalidad del momento para su
presentación” (artículo 54.1 del ROMB); bien de la
Junta de Portavoces del Consejo Municipal plenario,
“en relación con la competencia del plenario, su
naturaleza y el procedimiento” (artículo 55.1 del
ROMB). Finalmente, y sólo para las “mociones”
(urgentes) ante el Consejo Municipal plenario se
matiza que sólo se tramitarán como tales las iniciati-
vas “que no sean ruegos o preguntas y que no exijan
un procedimiento administrativo previo” (artículo
55.2 del ROMB). Como se ve, el Reglamento orgánico
prevé que bien el presidente de cada comisión, bien
la Junta de Portavoces, fiscalicen las iniciativas de los
grupos municipales o de los concejales. Aunque los
criterios para ese control previo están simplemente
apuntados (competencia del órgano, procedimiento,
“naturaleza” de la iniciativa, “excepcionalidad” del
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momento), a la vista del ROMB pudiera pensarse
prima facie que la iniciativa para la “adopción de
acuerdos” de los grupos municipales o de los conce-
jales (al menos tres) es alternativa a la iniciativa del
Alcalde o la Comisión de Gobierno. Mas esta lectura
del ROMB ha de reencauzarse a la luz de la forma de
gobierno establecida en la LBRL y aplicable a Bar ce -
lona (véase supra § 7 y ss.).

a) Conforme al artículo 54.1 y 2 del ROMB, referido
a las iniciativas ante cada comisión del Consejo
Municipal, las proposiciones y mociones de los gru-
pos municipales (o concejales) se presentan a la pre-
sidencia de cada comisión. Y es el Presidente quien
verifica la corrección de la iniciativa y la incluye en el
orden del día de la comisión. Ahora bien, como ya se
ha señalado más arriba, la interpretación de la CMB y
del ROMB conforme a la legislación básica estatal
permite afirmar que el presidente de la comisión ejer-
ce funciones delegadas del Alcalde-Presidente del
Consejo Municipal. Esto supone una estrecha depen-
dencia del presidente de cada comisión respecto del
presidente del Consejo Municipal plenario. En con-
creto, por aplicación del artículo 14.1 de la LRJ-PAC, el
Alcalde-Presidente podrá avocar la convocatoria o
presidencia de una concreta sesión de una comisión
del Consejo Municipal, o verificar la corrección de
una iniciativa concreta de los grupos municipales,
para insertarla en el orden del día de la comisión. 

b) En el caso de iniciativas ante el Consejo Muni -
cipal plenario, el artículo 55.1 del ROMB prevé que
será la Junta de Portavoces quien examine las “propo-
siciones” de los grupos municipales (o de al menos
tres concejales). Esta función de la Junta de Porta -
voces no tiene claro reflejo en la CMB y resulta en
gran medida disconforme con la regulación de la
forma de gobierno municipal en la LBRL. En cuanto a
lo primero, el artículo 18.4 de la CMB determina que
es función de la Junta de Portavoces “debatir el orden
del día de las sesiones ordinarias del Consejo
Municipal propuesto por el Alcalde o Alcaldesa y, si
procede, modificarlo”. Nada especial prevé la CMB
para las iniciativas “extraordinarias” de los grupos
municipales en el seno de las sesiones ordinarias del
Consejo Municipal. Y desde luego que queda claro
en el artículo 18.4 de la CMB que el orden del día del
Consejo Municipal es competencia del Alcalde. De
otro lado, y esta vez por exigencia de la forma de
gobierno municipal de la LBRL, hay que considerar
que el poder de modificación del orden del día por la
Junta de Portavoces únicamente se refiere a las tareas
de control del Ejecutivo municipal. Pues, como ya se
ha dicho más arriba siguiendo la jurisprudencia
actual (supra § 22 b), en las funciones de control el
Consejo Municipal, y por ello su Junta de Portavoces,
actúa con un alto grado de autonomía funcional res-

pecto del Alcalde. Fuera de las funciones de control, la
competencia del Alcalde-Presidente del Consejo
Municipal [artículo 21.1.c) de la LBRL] no permite que
el Pleno (Consejo Municipal) pueda imponerse sobre
la fijación del orden del día por el Alcalde. En coheren-
cia con lo dicho, e interpretando el artículo 55.1 del
ROMB conforme a la CMB y la LBRL, se podría afirmar
que la tarea de la Junta de Portavoces es la de informar
o verificar de forma no resolutoria las “proposiciones”
de los grupos municipales ante el Consejo Municipal
plenario. Ese informe de la Junta de Portavoces sería
preceptivo pero no vinculante para el ejercicio del
poder de orden del día por parte del Alcalde. 

c) Finalmente, la inclusión efectiva de las “proposi-
ciones” (o incluso “mociones”) de los grupos munici-
pales en el orden del día del Consejo Municipal no
es estrictamente reglada. En primer lugar, porque los
artículos 54.2 y 55.1 del ROMB fijan algunos criterios
obstativos para la tramitación de las “proposiciones”
de los grupos municipales: competencia del órgano,
procedimiento, “naturaleza” de la iniciativa, “excep-
cionalidad” del momento. Ello permite al Alcalde (o
presidente de comisión) un primer control de legali-
dad sobre la iniciativa (en su caso, previo informe de
la Junta de Portavoces). Mediante este control de
legalidad se comprueba que el Consejo Municipal
tiene competencia específica para acordar lo que se
contiene en la proposición y que dicho acuerdo sea
conforme con la legislación procedimental (general o
sectorial). Piénsese, por ejemplo, en una hipotética
propuesta de otorgamiento de subvención a una aso-
ciación sin que previamente se haya cumplido con
las exigencias procedimentales (en su caso, competi-
tivas) de la Ley general de subvenciones. En esta tarea
de control de legalidad del Alcalde (o presidente de
comisión) cabe la posibilidad de recalificar algunas
iniciativas como ruego, pregunta o declaración de
grupo y por tanto reconducirlas al ámbito del control
y fiscalización del Consejo Municipal sobre el funcio-
namiento del Ejecutivo municipal (artículo 62 del
ROMB). Junto a lo anterior, los propios artículos 54.2
y 55.1 del ROMB prevén una verificación de las “pro-
posiciones” (o incluso “mociones”) de los grupos
municipales en razón de “su naturaleza”. Hay que
entender que esta referencia a la “naturaleza” de la
iniciativa permite un limitado control de oportunidad
del Alcalde (o presidente de comisión) sobre las ini-
ciativas de los grupos municipales. El sentido de este
control es evitar que las iniciativas en el Consejo
Municipal –fuera de lo que es propio de la función
de fiscalización del ejecutivo municipal– puedan
resultar contrarias a la función de “dirección del
gobierno” municipal, que el artículo 21.1.a) de la
LBRL atribuye al Alcalde. Mediante este control en
virtud de la “naturaleza” de la iniciativa se trata de
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evitar, en suma, que la dirección del gobierno muni-
cipal se traslade de la Alcaldía al Consejo Municipal,
en contra por tanto de la forma de gobierno “común”
regulada en la LBRL. Este control de oportunidad del
Alcalde puede tener especial sentido en casos en los
que, habiéndose tramitado un asunto conforme al
procedimiento administrativo debido, y siendo la
competencia resolutoria del Consejo Municipal,
finalmente el Alcalde optase por no someter pro-
puesta alguna de acuerdo al Consejo.

d) Por otro lado, a las iniciativas de los grupos
municipales para la adopción de acuerdos, iniciati-
vas que venimos calificando de “extraordinarias”, le
son aplicables algunos límites cuantitativos deriva-
dos del artículo 46.2.a) de la LBRL. Como es sabido,
ese precepto de la LBRL prevé la posibilidad de que,
de forma extraordinaria, los concejales (al menos la
cuarta parte del Pleno) puedan reclamar la convoca-
toria de una “sesión extraordinaria” del Pleno. El
mismo artículo 46.2.b) de la LBRL establece un lími-
te cuantitativo a estas solicitudes por parte de cada
concejal: tres por año. Esta regulación de las “sesio-
nes extraordinarias” del Pleno (Consejo Municipal)
tiene su correspondencia en los artículos 68 y
siguientes del ROMB. Pero en paralelo a la regula-
ción de las “sesiones extraordinarias” del Consejo
Municipal, el mismo ROMB regula las iniciativas
para la adopción de acuerdos por parte de los gru-
pos municipales o concejales coaligados (al menos
tres). Parece claro que en la estructura del ROMB
estas segundas iniciativas de los grupos municipales,
o de los concejales, van cabalmente dirigidas a
incluir asuntos en el orden del día de “sesiones ordi-
narias” del Consejo Municipal. En esa medida, los
concejales de Barce lona dispondrían de una doble
posibilidad de plantear acuerdos al Consejo Muni ci -
pal: exigiendo la convocatoria de una sesión extraordi -
naria del Consejo; o exigiendo la introducción de
una proposición (o moción) en el orden del día de una
sesión ordinaria del mismo Consejo (plenario o en
comisión). Este resultado no resulta plenamente con-
forme con la forma de gobierno municipal estableci-
da en la LBRL. Como ya se ha dicho, la convocatoria y
el orden del día del Pleno (Consejo Municipal)
corresponde al Alcalde [artículo 21.1.c) de la LBRL]. Y
como corrección a ese poder del Alcalde, el actual
artículo 46.2.a) de la LBRL concede a los concejales
un limitado poder de iniciativa alternativo al del
Alcalde: mediante la reclamación de una “sesión”
extraordinaria del Pleno. El artículo 46.2.a) de la LBRL
no ha de verse como un mínimo de iniciativa de los
concejales, ampliable por leyes autonómicas y regla-
mentos orgánicos municipales. En otros términos, el
artículo 46.2.a) de la LBRL no deja abierta la forma de
gobierno municipal. Expresamente establece que

cada concejal sólo puede exigir tres veces en cada
anualidad la convocatoria de una sesión extraordinaria
del Pleno. Lo que regulan el artículo 21.1.c) de la LBRL
y el artículo 46.2.a) de la LBRL es una forma de gobier-
no tendencialmente cerrada: el Alcalde acapara la ini-
ciativa de acuerdos ante el Pleno; y esa iniciativa tiene
una corrección tasada con la posibilidad de algunas
iniciativas de los concejales. Ésta es la forma de gobier-
no local que rige en Barcelona, en la medida en que la
disposición adicional 6.3 de la LBRL no ha autorizado
que una ley catalana (menos aún el ROMB) altere la
forma de gobierno municipal. En suma, carece de jus-
tificación legal, en la LBRL, que los concejales dupli-
quen su poder de iniciativa en relación con el Alcalde,
más allá del poder de exigencia de sesiones extraordi-
narias del Consejo Municipal previsto en el artículo
46.2.a) de la LBRL. Vista la posible disconformidad
entre el ROMB y la forma de gobierno municipal de la
LBRL, se puede proponer una interpretación de los
artículos 54.2 y 55.1 del ROMB que evite todo posible
reproche de ilegalidad sobre el Reglamento orgánico.
Se trata de proyectar sobre las “proposiciones” y
“mociones” de los concejales (y sus grupos municipa-
les) las exigencias del artículo 46.2.a) de la LBRL.
Resultaría de ello que los concejales de Barcelona
(coaligados al menos diez en cada ocasión) podrían
exigir opcionalmente: bien la convocatoria de una
sesión extraordinaria del Consejo Municipal (en
pleno o en comisión), bien la inclusión de un asunto
“extraordinario” en el orden del día de una sesión
ordinaria del Consejo. Y cada concejal no podría sus-
cribir más de tres iniciativas, de cualquiera de las dos
formas, en cada año. Sólo en estos casos el Alcalde (o
Presidente de comisión) actuaría de forma reglada
ante las iniciativas de los concejales. Esto no impide,
claro es, que los concejales (en número inferior a
diez y en más de tres ocasiones por año) puedan pre-
sentar otras proposiciones o mociones al Alcalde;
estas iniciativas estarían también amparadas en los
artículos 54.2 y 55.1 del ROMB, pero su seguimiento
ya no sería obligatorio para el Alcalde (o presidente
de comisión). 

4.2.2. Aprobación final del Consejo Municipal
39. Tras el ejercicio de la iniciativa, en los términos
que se acaban de exponer, el Consejo Municipal es
competente para adoptar la resolución administrati-
va definitiva, que pone fin al previo procedimiento
administrativo. Al Consejo le corresponde “aprobar”
la propuesta de acuerdo que, de forma ordinaria,
proviene del Alcalde o de la Comisión de Gobierno.
Conforme a los términos del ROMB, al Consejo
Municipal les corresponde, entre otras tareas, “auto-
rizar” y “adjudicar” determinados contratos a partir
de cierta cuantía (15.025.302,61 euros), así como los
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de duración plurianual (artículo 30.2, 18, 19 y 20 del
ROMB); también corresponde al Consejo Municipal
“aprobar” y “concertar” ciertas operaciones de crédi-
to, asimismo con determinados límites referidos a su
cuantía en función de su naturaleza (artículo 30.2.26
del ROMB). En todos estos casos, el acto administra-
tivo del Consejo Municipal consiste en la aprobación
–o rechazo– de una propuesta formulada por otro
órgano municipal (Alcalde o Comisión de Gobierno).
Este poder de “aprobación” del Consejo Municipal
–en las materias administrativas a las que venimos
haciendo referencia– no expresa libre discrecionali-
dad política, como sí podría predicarse en relación
con las funciones normativa, presupuestaria y pro-
gramadora del propio Consejo. El Consejo Municipal
no es absolutamente libre para aprobar o rechazar la
propuesta de resolución administrativa formulada
por el ejecutivo municipal, ni para modificarla libre-
mente. Varios son los argumentos que apoyan esta
afirmación. 

a) En primer lugar, ya se ha insistido en que la regu-
lación del Consejo Municipal en la CMB y en el
ROMB no puede alterar la relación funcional entre
el Alcalde y el Pleno, tal y como viene definida en la
LBRL (supra § 7 y ss.). La disposición adicional 6.3 de
la LBRL no autoriza la creación de una “forma de go -
bierno” alternativa para Barcelona. En este sentido
hay que insistir en la especial posición funcional
del Alcalde en relación con el Consejo Municipal, del
que es Presidente. El Alcalde dispone de un poder de
iniciativa ante el Consejo, conforme al artículo 21.1.a)
de la LBRL, que no es sustituible por sus miembros o
por los grupos municipales. De ahí cabe colegir que
la competencia del Consejo para aprobar o rechazar
una propuesta de acuerdo (presentada por el Alcalde
o la Comisión del Gobierno) no incluye en todo caso
el poder de modificación de esa propuesta. Pues, en
otro caso, el Consejo Municipal sustituiría al Ejecu -
tivo municipal en su poder de iniciativa.

b) En segundo lugar, hay que tener muy presente
que los actos administrativos dictados por el Consejo
Municipal han de ser conformes a las exigencias for-
males de la LRJ-PAC. En este sentido, el artículo 53.1
de la LRJ-PAC establece que los actos administrativos
se producirán “ajustándose al procedimiento esta-
blecido”. Este precepto básico exige no sólo que haya
existido un procedimiento administrativo previo,
sino que el acto administrativo final resulte precisa-
mente de ese procedimiento administrativo; que
haya una conexión estrecha entre la tramitación pro-
cedimental y la resolución definitiva. Con este punto
de partida puede afirmarse que el Consejo Municipal
no siempre puede modificar la propuesta de acuerdo
que le somete el Alcalde o la Comisión de Gobierno.
En la medida en que la propuesta gubernativa ha

seguido una determinada tramitación (un procedi-
miento administrativo) resultaría contrario al artículo
53.1 de la LRJ-PAC que el Consejo Municipal adopta-
se un acuerdo que no guardase correspondencia con
lo resultante de dicha tramitación procedimental
(informes, alegaciones, prueba). Por eso puede sos-
tenerse que el poder del Consejo Municipal para
rechazar una propuesta del Alcalde –o de la Comi -
sión de Gobierno– no incluye de forma implícita la
competencia para modificar esa propuesta al margen
de lo obrante en el previo procedimiento administra-
tivo. Conforme a lo dicho, el margen decisor del
Consejo Municipal se estrecha en proporción direc-
ta a la mayor densidad con que está regulado el pro-
cedimiento administrativo en cada materia. Por ello,
cuando la legislación sectorial establece un elevado
número de requisitos procedimentales, con el fin de
controlar la corrección y la adecuación de la decisión
final, el Consejo Municipal pierde en gran medida la
capacidad de apartarse con libertad del resultado de
ese procedimiento. O dicho de otro modo, el Con -
sejo Municipal queda vinculado a la propuesta reso-
lutiva que se ha decantado tras una tramitación
correcta del procedimiento previsto legalmente.

c) En tercer lugar, la limitación del poder resolutivo
del Consejo Municipal puede resultar de la propia
regulación procedimental sectorial. Así ocurre cuan-
do las normas procedimentales sectoriales imponen
que el órgano decisor no se desvincule de las pro-
puestas de trámite resultantes del procedimiento. Es
el caso de la vinculación positiva del órgano de con-
tratación respecto de la propuesta de adjudicación
formulada por la Mesa de Contratación. 

40. De acuerdo con los argumentos anteriores,
puede ofrecerse ahora una exposición sistemática
sobre el alcance real de la competencia del Consejo
Municipal para dictar actos administrativos. En pri-
mer lugar, no debe haber dudas en que, por razones
de legalidad, el Consejo Municipal puede rechazar o
enmendar la propuesta de acuerdo formulada por el
Ejecutivo municipal. Conforme al artículo 53.1 y 2 de
la LRJ-PAC, todo acto administrativo ha de ser confor-
me con las leyes. En consecuencia, en ningún caso es
exigible que el Consejo Municipal apruebe una pro-
puesta que, en su contenido material o en el proce-
dimiento de elaboración, ha infringido el ordena-
miento jurídico. Piénsese, como simple ejemplo, en
las cesiones de uso de bienes locales a título gratui-
to, decisión que es siempre competencia del
Consejo Municipal (artículo 30.2.24 del ROMB). Para
estas cesiones de uso el artículo 211 del Decreto
legislativo catalán 2/2003, de 28 de abril, por el que se
aprueba el Texto refundido de la Ley municipal y de
régimen local de Cataluña (TRLMRL), establece una
serie de requisitos materiales y procedimentales
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(acreditación del beneficio a la comunidad, trámite
de información pública…). En el caso de que alguno
de estos requisitos no haya sido debidamente satisfe-
cho, el Consejo Municipal puede (y aun debe) recha-
zar la cesión propuesta. Cabe también que el Con -
sejo Municipal enmiende la propuesta, siempre que
esa enmienda sea para acomodar la propuesta origi-
nal al ordenamiento jurídico. 

41. En segundo lugar, el Consejo Municipal sólo
puede rechazar llanamente la propuesta de acuerdo
cuando las leyes no hayan vinculado el poder resolu-
torio de aquel órgano. Esa vinculación se da, por ejem-
plo, en el régimen general de la contratación adminis-
trativa. Conforme al artículo 83.2 del TRLCAP, la
adjudicación de un contrato en forma de subasta “se
acomodará a la propuesta” formulada por la Mesa de
Contratación, salvo casos de infracción legal o bajas
temerarias. En estos casos el Consejo Municipal
(órgano de contratación en contratos de alta cuantía)
no puede rechazar sin más la propuesta de acuerdo
proveniente de la Mesa de Contratación e incluida por
el Alcalde en el orden del día del Consejo. El acto admi-
nistrativo de adjudicación, dictado por el Con sejo
Municipal, es reglado. No puede ser ni desestimado ni
enmendado por el Consejo Municipal. Fuera de estos
supuestos, en los que las normas sectoriales vinculan
positivamente la adopción de una resolución adminis-
trativa definitiva, puede afirmarse que el Consejo
Municipal puede aprobar o rechazar discrecionalmen-
te la propuesta de acuerdo incluida por el Alcalde en el
orden del día. Aunque esa facultad de rechazo a la
propuesta de acuerdo no implica, como enseguida se
explica, el poder de enmendar la propuesta.

42. Puede sostenerse, en tercer lugar, que el Con -
sejo Municipal dispone de una facultad limitada para
enmendar una propuesta de resolución administrati-
va. Dos son los límites al poder de modificación del
Consejo Municipal: en primer lugar, la prohibición de
vaciamiento del poder de iniciativa y dirección guber-
nativa que corresponde al Alcalde; y en segundo lugar,
la imposibilidad de acordar modificaciones que priven
de sentido a los trámites procedimentales propios de
cada materia o resolución administrativa. 

a) Como punto de partida, puede afirmarse que
mediante la introducción de modificaciones en la
propuesta se sustituye al Ejecutivo municipal en su
función de iniciativa ante el Consejo Municipal. Y,
con ello, se suplanta al Alcalde en la dirección del
gobierno y la administración municipal, función ésta
asignada y reservada por la LBRL [artículo 21.1.a)] al
Alcalde, frente al Consejo Municipal. Por ello, resulta
disconforme con la LBRL toda resolución administra-
tiva del Consejo Municipal en la que el alcance de las
modificaciones fuera de tal envergadura que llegara
a constituir un alterius respecto de la propuesta del

Alcalde o la Comisión de Gobierno. En estos casos la
competencia resolutoria del Consejo Municipal se
limita al rechazo de la propuesta. Y es el Ejecutivo
municipal el que debe valorar la oportunidad de ela-
borar una nueva propuesta –para adecuarla a los tér-
minos del debate en el Consejo– o desistir de ella.

b) En segundo lugar, incluso cuando las modifica-
ciones no alteran sustancialmente el sentido de la
propuesta de resolución, el Consejo Municipal no
puede introducir innovaciones que priven de sentido
y relevancia jurídica al previo procedimiento adminis-
trativo. De esta manera, allí donde las normas proce-
dimentales sectoriales exigen determinados infor-
mes, alegaciones de terceros, o aprobaciones de
trámite, el Consejo Municipal sólo puede introducir
modificaciones en la propuesta de acuerdo que
resulten compatibles con la tramitación procedimen-
tal. Veamos varios ejemplos:

aa) Piénsese, en primer lugar, en la competencia
del Consejo Municipal para aprobar operaciones de
crédito que excedan del diez por ciento de los recur-
sos ordinarios del presupuesto (artículo 30.2.26 del
ROMB). A la aprobación del Consejo Municipal pre-
cede un procedimiento administrativo en el que ha
de figurar, entre otros trámites, un informe previo de
la Intervención, en el que se analice la capacidad del
Ayuntamiento para hacer frente a la nueva obligación
(artículo 52.2 del Real decreto legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido
de la Ley reguladora de las haciendas locales: TRLHL).
Dado que el preceptivo informe de la Intervención
se emite en relación con una determinada cantidad
(la inicialmente prevista por el Ejecutivo municipal),
la aprobación del Consejo Municipal ya no puede
elevar la cuantía del crédito (respecto de la propues-
ta). Pues en otro caso el crédito se habría aprobado sin
el previo informe preceptivo, y por tanto con vicio de
nulidad. El Consejo, a lo sumo, podría reducir la cuan-
tía de la operación crediticia, pues este tipo de apro-
bación enmendada sí quedaría cubierta por el previo
informe de la Intervención. Cuestión bien distinta es
que, de acuerdo con el otro criterio restrictivo de las
enmiendas que se ha expuesto más arriba, una reduc-
ción sustancial de la propuesta sería tanto como susti-
tuir la iniciativa del Alcalde o la Comisión de Gobierno
ante el Consejo Municipal, contradiciendo la “forma
de gobierno” municipal expresada en los artículos
21.1.a) y c), y 22.1 de la LBRL. 

bb) También en materia de urbanismo pueden
identificarse límites procedimentales frente a la mo -
di ficación de una propuesta de acuerdo por el Con -
sejo Municipal. El artículo 83.4 del Decreto legislativo
catalán 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el
Texto refundido de la Ley de urbanismo (TRLU), esta-
blece que tras la aprobación inicial del planeamiento
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derivado procede la apertura de un trámite de infor-
mación pública. A partir de ese trámite de información
pública se introducen las modificaciones oportunas
en el plan inicial, que son objeto de aprobación provi-
sional. Finalmente, el proyecto de planeamiento aca-
bado se somete a la aprobación definitiva del Consejo
Municipal (artículo 30.2.11 del ROMB). Esa competen-
cia de aprobación definitiva no puede privar de senti-
do al trámite de información pública, al que se ha aco-
modado la versión provisional del Plan. Por ello, se
debe considerar aquí que el Consejo Municipal dispo-
ne de un margen muy limitado de enmienda sobre el
planeamiento derivado ya aprobado provisionalmente.
Porque la posible enmienda habría de ponderar debi-
damente (como en la fase de aprobación provisional)
el resultado del trámite de información pública; sólo
de esta manera queda garantizada la integridad jurídi-
ca del trámite de información pública urbanística. Algo
similar se puede decir, también en materia urbanística,
en relación con los informes preceptivos de otras
administraciones públicas; dichos informes, que han
de solicitarse tras la aprobación inicial del planeamien-
to derivado (artículo 83.3 del TRLU), condicionan el
contenido del plan. En ocasiones de forma vinculante,
tal y como resulta para la ordenación del litoral de los
artículos 10 y siguientes de la Ley estatal 22/1988, de
costas. Pues bien, es evidente que también en este
caso el Consejo Municipal dispone de un margen muy
estrecho para la modificación del plan aprobado provi-
sionalmente por el Alcal de (artículo 21.28 del ROMB).
En la medida en que el plan aprobado provisionalmen-
te ya está adaptado a los informes de otras administra-
ciones públicas, el Consejo Municipal apenas si puede
alterar el plan en fase de aprobación definitiva, a ries-
go de vaciar de contenido el trámite de informe pre-
ceptivo y, con ello, incurrir en causa de nulidad.

cc) Un tercer ejemplo lo ofrece el Derecho de
bienes. De acuerdo con el artículo 210 del TRLMRL,
las permutas de bienes patrimoniales municipales
requieren un previo expediente “en el cual tiene que
acreditarse la necesidad o la conveniencia de efec-
tuarla y la equivalencia de valores entre los bienes”.
La existencia de este trámite procedimental de infor-
me limita severamente el poder de enmienda del
Consejo Municipal, cuando por razón de la cuantía le
corresponde aprobar la permuta (artículo 30.23 del
ROMB). El Consejo Municipal no podrá alterar la
identidad de los bienes permutables, pues el informe
técnico al que se refiere el artículo 210 del TRLMRL
quedaría vacío de toda relevancia jurídica si el Pleno
pudiera sustituir unos bienes por otros. En este caso,
por tanto, el Consejo Municipal podrá rechazar la
permuta propuesta, pero no sustituir directamente
los bienes identificados en el previo procedimiento
administrativo. 

5. Conclusiones finales

43. El régimen de los actos administrativos dictados
por el Consejo Municipal está regulado en el Re -
glamento orgánico de Barcelona. Pero esta regula-
ción ha de interpretarse de conformidad con varias
leyes de aplicación simultánea a los actos administra-
tivos municipales: las leyes generales de procedi-
miento administrativo, las leyes de régimen local
(LBRL y CMB) y las leyes sectoriales. De aquí resulta
fundamentalmente que:

a) Los actos administrativos del Consejo Municipal
tienen su origen, de ordinario, en un previo procedi-
miento administrativo, cuya iniciación formal es deci-
sión del Alcalde, de la Comisión de Gobierno o de
los órganos delegados y desconcentrados del Ayun -
tamiento. El Consejo Municipal, en su función de
“impulso” de la actividad municipal, puede requerir
del Alcalde la iniciación de un determinado procedi-
miento, pero no acordarlo directamente. Y, en todo
caso, el requerimiento al Alcalde le vincula sólo en
términos políticos, no jurídicos.

b) Tras la tramitación del procedimiento adminis-
trativo previo, el traslado del asunto al Consejo
Municipal no es automático. Mediante el poder de
“iniciativa” el Alcalde (y mediatamente la Comisión
de Gobierno) decide sobre la oportunidad de formu-
lar al Consejo Municipal una propuesta de resolu-
ción, basada en el procedimiento tramitado. 

c) El Consejo Municipal no puede sustituir al
Alcalde en su poder de “iniciativa“, salvo en los su -
puestos extraordinarios expresamente establecidos
en la LBRL. 

d) La decisión del Consejo Municipal sobre la pro-
puesta de acuerdo no es libre: Por un lado, las leyes
sectoriales en ocasiones imponen directamente que
el Consejo Municipal apruebe la propuesta elabora-
da por el Alcalde. Por otro lado, el Consejo Municipal
no puede enmendar la propuesta de resolución de
manera sustancial, pues de esa manera el Consejo
ejercería la función de “iniciativa” que la LBRL asigna
al Alcalde. Y por último, la resolución final del
Consejo Municipal no puede tener alteraciones tales
que priven de toda relevancia jurídica al previo pro-
cedimiento administrativo: alterar sustancialmente la
propuesta del Alcalde, cuando viene antecedida de
diversos trámites preceptivos (informes, alegaciones)
sería tanto como dictar una resolución administrativa
al margen del procedimiento debido.
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