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TEMA 13.- El Reglamento de Organización. Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales aprobado por R.D. 2568/1986, de 28 de 
noviembre (II): De la organización complementaria de las entidades 
locales territoriales. Procedimiento y régimen jurídico.    
 

EPÍGRAFE I.- ORGANIZACIÓN COMPLEMENTARIA: 
 

Los artículos 119 a 139 del R.D. 2568/1986, regulan la denominada organización 
complementaria de los entes locales territoriales disponiendo que son órganos 
complementarios de las entidades locales territoriales: 
 

1. En todas ellas, 
a) Los Concejales y Diputados delegados. 
b) Las Comisiones informativas. 
c) La Comisión Especial de Cuentas. 
d) Los Consejos Sectoriales. 
e) Los órganos desconcentrados y descentralizados para la gestión de servicios. 

 

2. En los Municipios, además, 
a) Los representantes personales del Alcalde en los poblados y barriadas. 
b) Las Juntas Municipales de Distrito. 

 
Exponemos a continuación las especialidades organizativas de cada uno de ellos: 
 
 
DE LOS CONCEJALES-DELEGADOS Y DIPUTADOS-DELEGADOS. (ART. 120). 
Los Concejales-Delegados y los Diputados-Delegados son aquellos Concejales y Diputados que 
ostentan algunas de las delegaciones de atribuciones del Alcalde o Presidente, previstas en los 
números 3, 4 y 5 de los artículos 43 y 63, respectivamente, de este Reglamento. 
 

Se pierde la condición de Concejal-Delegado o de Diputado-Delegado: 
ü Por renuncia expresa, que habrá de ser formalizada por escrito ante la Alcaldía o 

Presidencia. 
ü Por revocación de la delegación, adoptada por el Alcalde o Presidente con las mismas 

formalidades previstas para otorgarla. 
ü Por pérdida de la condición de miembro de la Comisión de Gobierno o en aquellos 

Municipios donde ésta no exista, de la de Teniente de Alcalde, en el caso de las 
delegaciones a que se refieren los artículos 43.3 y 63.3, respectivamente, de este 
Reglamento. 

 

Los Concejales-Delegados y los Diputados-Delegados tendrán las atribuciones que se 
especifiquen en el respectivo Decreto de delegación, y las ejercerán de acuerdo con lo que en 
el se prevea, en función de los distintos tipos contemplados en los artículos 43 y 63, 
respectivamente, y en el marco de las reglas que allí se establecen. 
 

Si la resolución o acuerdo de delegación se refiere genéricamente a una materia o sector de 
actividad sin especificación de potestades, se entenderá que comprende todas aquellas 
facultades, derechos y deberes referidos a la materia delegada que corresponden al órgano 
que tiene asignadas originariamente las atribuciones con la sola excepción de las que según la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, no sean delegables. 
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DE LOS REPRESENTANTES DEL ALCALDE. (ART. 122). 
En cada uno de los poblados y barriadas separados del casco urbano y que no constituyan 
entidad local, el Alcalde podrá nombrar un representante personal entre los vecinos residentes 
en los mismos. 
También podrá nombrar el Alcalde dichos representantes en aquellas ciudades en que el 
desenvolvimiento de los servicios así lo aconseje. El representante habrá de estar avecindado 
en el propio núcleo en el que ejerza sus funciones. 
 

La duración del cargo estará sujeta a la del mandato del Alcalde que lo nombró, quien podrá 
removerlo cuando lo juzgue oportuno. 
 

Los representantes tendrán carácter de autoridad en el cumplimiento de sus cometidos 
municipales, en cuanto representantes del Alcalde que les nombró. 
 
 
DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS. (ART. 123). 
Las Comisiones Informativas, integradas exclusivamente por miembros de la Corporación, son 
órganos sin atribuciones resolutorias que tienen por función el estudio, informe o consulta de 
los asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno y de la Comisión de Gobierno 
cuando esta actúe con competencias delegadas por el Pleno, salvo cuando hayan de adoptarse 
acuerdos declarados urgentes. 
 

Igualmente informarán aquellos asuntos de la competencia propia de la Comisión de 
Gobierno, y del Alcalde o Presidente, que les sean sometidos a su conocimiento por expresa 
decisión de aquéllos. 
 

Las Comisiones informativas pueden ser permanentes y especiales: 
ü Son Comisiones informativas permanentes las que se constituyen con carácter general, 

distribuyendo entre ellas las materias que han de someterse al Pleno. Su número y 
denominación iniciales, así como cualquier variación de las mismas durante el 
mandato corporativo, se decidirá mediante acuerdo adoptado por el Pleno a 
propuesta del Alcalde o Presidente, procurando, en lo posible, su correspondencia con 
el número y denominación de las grandes áreas en que se estructuren los servicios 
corporativos. 

ü Son Comisiones informativas especiales las que el Pleno acuerde constituir para un 
asunto concreto, en consideración a sus características especiales de cualquier tipo. 
Estas Comisiones se extinguen automáticamente una vez que hayan dictaminado o 
informado sobre el asunto que constituye su objeto, salvo que el acuerdo plenario que 
las creo dispusiera otra cosa. 

 

En el acuerdo de creación de las Comisiones informativas se determinará la composición 
concreta de las mismas, teniendo en cuenta las siguientes reglas: 

a) El Alcalde o Presidente de la Corporación, es el Presidente nato de todas ellas; sin 
embargo, la Presidencia efectiva podrá delegarla en cualquier miembro de la 
Corporación, a propuesta de la propia Comisión, tras la correspondiente elección. 

b) Cada Comisión estará integrada de forma que su composición se acomode a la 
proporcionalidad existente entre los distintos grupos políticos representados en la 
Corporación. 

c) La adscripción concreta a cada Comisión de los miembros de la Corporación que deban 
formar parte de la misma en representación de cada grupo, se realizará mediante 
escrito del portavoz dirigido al Alcalde o Presidente, y del que se dará cuenta al Pleno. 
Podrá designarse, de igual forma, un suplente por cada titular. 

 

Los dictámenes de las Comisiones informativas tienen carácter preceptivo y no vinculante. 
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En supuestos de urgencia, el Pleno o la Comisión de Gobierno, podrá adoptar acuerdos sobre 
asuntos no dictaminados por la correspondiente Comisión informativa, pero, en estos casos, 
del acuerdo adoptado deberá darse cuenta a la Comisión informativa en la primera sesión que 
se celebre. A propuesta de cualquiera de los miembros de la Comisión informativa, el asunto 
deberá ser incluido en el orden del día del siguiente Pleno con objeto de que éste delibere 
sobre la urgencia acordada, en ejercicio de sus atribuciones de control y fiscalización. 
 
 

DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS. (ART. 127). 
La Comisión Especial de Cuentas es de existencia preceptiva, según dispone el artículo 116 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, y su constitución, composición e integración y funcionamiento se 
ajusta a lo establecido para las demás Comisiones Informativas. 
 

Corresponde a la Comisión Especial de Cuentas el examen, estudio e informe de todas las 
cuentas, presupuestarias y extrapresupuestarias, que deba aprobar el Pleno de la Corporación, 
de acuerdo con lo establecido en la legislación reguladora de la contabilidad de las entidades 
locales. 
 

Bien a través del reglamento orgánico o mediante acuerdo adoptado por el Pleno de la 
Corporación, la Comisión Especial de Cuentas podrá actuar como Comisión informativa 
permanente para los asuntos relativos a economía y hacienda de la entidad. 
 
 

DE LAS JUNTAS MUNICIPALES DE DISTRITO. (ART. 128). 
El Pleno del Ayuntamiento podrá acordar la creación de Juntas Municipales de Distrito, que 
tendrán el carácter de órganos territoriales de gestión desconcentrada y cuya finalidad será la 
mejor gestión de los asuntos de la competencia municipal y facilitar la participación ciudadana 
en el respectivo ámbito territorial. 
 

La composición, organización y ámbito territorial de las Juntas serán establecidas en el 
correspondiente Reglamento regulador aprobado por el Pleno. 
 

El Reglamento de las Juntas determinará asimismo las funciones administrativas que, en 
relación a las competencias municipales, se deleguen o puedan ser delegadas en las mismas, 
dejando a salvo la unidad de gestión del Municipio. 
 

El Reglamento de las Juntas Municipales de Distrito se considerará, a todos los efectos, parte 
integrante del Reglamento Orgánico. 
 
 

DE LOS CONSEJOS SECTORIALES. (ART. 130). 
El Pleno de la Corporación podrá acordar el establecimiento de Consejos Sectoriales, cuya 
finalidad será la de canalizar la participación de los ciudadanos y de sus asociaciones en los 
asuntos municipales. 
 

Los Consejos Sectoriales desarrollarán exclusivamente funciones de informe y, en su caso, 
propuesta, en relación con las iniciativas municipales relativas al sector de actividad al que 
corresponda cada Consejo. 
 

La composición, organización y ámbito de actuación de los Consejos Sectoriales serán 
establecidos en el correspondiente acuerdo plenario. 
 

En todo caso, cada Consejo estará presidido por un miembro de la Corporación, nombrado y 
separado libremente por el Alcalde o Presidente, que actuará como enlace entre aquélla y el 
Consejo. 
 

El ámbito territorial de actuación de los Consejos Sectoriales podrá coincidir con el de las 
Juntas de Distrito, en el caso de que existan, en cuyo supuesto su presidencia recaerá en un 
miembro de la Junta correspondiente y su actuación de informe y propuesta estará en relación 
con el ámbito de actuación de la misma. 
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EPÍGRAFE II.- FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS COMPLEMENTARIOS: 
 
Comenzamos el estudio de las reglas sobre funcionamiento de los órganos complementarios 
atendiendo al contenido de los artículos 134 y ss. del ROF, concretamente en lo relativo a las 
reglas especiales de funcionamiento de las Comisiones Informativas: 
 
1ª.- Las Comisiones informativas celebrarán sesiones ordinarias con la periodicidad que 
acuerde el Pleno en el momento de constituirlas, en los días y horas que establezca el Alcalde 
o Presidente de la Corporación, o su respectivo Presidente, quienes podrán asimismo, 
convocar sesiones extraordinarias o urgentes de las mismas. El Alcalde o Presidente de la 
Corporación, o el Presidente de la Comisión, estará obligado a convocar sesión extraordinaria 
cuando lo solicite la cuarta parte, al menos, de los miembros de la Comisión. 
 
2ª.- Las convocatorias corresponden al Alcalde o Presidente de la Corporación o al Presidente 
de la Comisión y deberán ser notificadas a los miembros de la Comisión o, en su caso, a los 
grupos municipales con una antelación de dos días hábiles, salvo las urgentes. En todo caso, se 
acompañará el orden del día. 
 
3ª.- La válida celebración de las sesiones requiere la presencia de la mayoría absoluta de los 
componentes de la Comisión, ya sean titulares o suplentes, en primera convocatoria y un 
mínimo de tres miembros en segunda convocatoria una hora más tarde. 
 
4ª.- Los dictámenes se aprobarán siempre por mayoría simple de los presentes, decidiendo los 
empates el Presidente con voto de calidad. 
 
5ª.- Ninguna Comisión podrá deliberar sobre asuntos de la competencia de otra, a menos que 
se trate de problemas comunes en cuyo caso podrá convocarse por el Presidente de la 
Corporación, a propuesta de los de las respectivas Comisiones, una sesión conjunta. 
 
6ª.- Los miembros de la Comisión que disientan del dictamen aprobado por ésta, podrán pedir 
que conste su voto en contra o formular voto particular para su defensa ante el Pleno. 
 
7ª.- De cada sesión de las Comisiones informativas se levantará acta a la que se acompañarán 
los dictámenes que hayan sido aprobados y los votos particulares que hayan sido formulados a 
aquéllos. 
 
Concluyendo con una regla general de aplicación supletoria “en todo lo no previsto en esta 
Sección serán de aplicación las disposiciones sobre funcionamiento del Pleno”. 
 
Seguidamente los artículos 139 y ss. del ROF regulan las denominadas reglas especiales de 
funcionamiento de los demás órganos complementarios colegiados disponiendo que: 
 
àEl funcionamiento de las Juntas de Distrito se rige por las normas que acuerde el Pleno, a 
través del Reglamento que las regule y se inspirará en las normas reguladoras del 
funcionamiento del Pleno, que regirán en todo caso de forma supletoria. 
 
àEl funcionamiento de los Consejos Sectoriales se regirá por lo dispuesto en los acuerdos 
plenarios que los establezcan. 
 
àEl funcionamiento de los órganos colegiados de los entes descentralizados de gestión se 
regirá por lo que disponga la legislación en materia de formas de gestión de servicios, según su 
naturaleza específica. 
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EPÍGRAFE III.- PROCEDIMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO EN EL R.O.F.: 
 

El «Procedimiento Administrativo de las Entidades Locales» se rige: 
 

Primero. Por lo dispuesto en la propia Ley 7/1985, de 2 de abril, y en la legislación 
estatal sobre procedimiento administrativo común. 
 

Segundo. Por la legislación sobre procedimiento administrativo de las entidades locales 
que dicten las Comunidades Autónomas respectivas. 
 

Tercero. En defecto de lo anterior y de acuerdo con el artículo 149.3 de la Constitución 
Española, por la legislación estatal sobre procedimiento administrativo de las entidades 
locales, que no tenga carácter básico o común. 
 

Cuarto. Por los Reglamentos sobre procedimiento administrativo que aprueben las 
entidades locales, en atención a la organización peculiar que hayan adoptado. 

 
Con este fundamento el capítulo I del título VI del R.D. 2568/1986 dedica parte de su 
articulado a establecer unas normas de aplicación supletoria sobre el registro de documentos, 
el expediente administrativo, la condición de interesado, la recusación y abstención y el 
reconocimiento de honores y distinciones: 
 
Del Registro de Documentos, artículos 151 y ss del ROF: 
Tal y como señala el artículo 151 del ROF, en todas las Entidades Locales existirá un Registro 
General para que conste con claridad la entrada de documentos que se reciban y la salida de 
los que hayan sido despachados definitivamente. Permanecerá abierto todos los días hábiles 
durante las horas prevenidas en la legislación.  
 

Existirá un único Registro General, sin perjuicio de su organización desconcentrada. El Registro 
general estará establecido de modo que garantice la constancia de entrada y salida de 
documentos. Los libros o soporte documental no podrán salir de la casa consistorial bajo 
ningún pretexto y el acceso a su consulta se realizará en el lugar en que se encuentre 
custodiado o mediante la expedición de certificaciones o testimonios, recogido en el artículo 
152 del ROF. 
 

El Registro General estará establecido de modo que se garantice la constancia de la entrada y 
salida de todos los documentos. 
Para ello, existirán dos libros: Libro-Registro de Entrada y Libro-Registro de Salida. Viene 
contemplado en el artículo 153 del ROF. 
 

A) LIBRO-REGISTRO DE ENTRADAS. En este libro se anotarán los documentos que se reciban 
en la Entidad Local y tendrá diversos apartados, a fin de que quede constancia de diversos 
extremos tales como: 
1. Número de orden correlativo. 2. Fecha del documento. 3. Fecha de ingreso del documento. 
4. Procedencia del documento. 5. Breve referencia del asunto. 6. Negociado al que corresponde. 
7. Resolución del asunto, fecha y órgano que la haya dictado. 8. Observaciones. 
 

B) LIBRO-REGISTRO DE SALIDAS. En este libro se anotarán los documentos que emita la 
Entidad Local y tendrá los siguientes apartados: 
1. Número de orden. 2. Fecha del documento. 3. Fecha de salida. 4. Dependencia de donde procede. 
5. Autoridad o particular a quien se dirige. 6. Resumen de su contenido.  
7. Referencia, en su caso, al número de entrada. 8. Observaciones. 
 

Sobre el Registro de salida debemos señalar que el artículo 154 ROF indica que se anotarán 
todos los oficios, notificaciones, órdenes, comunicaciones, certificaciones, expedientes o 
resoluciones que emanen de las Corporaciones, autoridades o funcionarios locales. Una vez 
registrado un documento se estampará la fecha, entrada o salida y número de orden.  
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Además: 
àArt. 155 ROFEL. Una vez efectuadas las inscripciones, el funcionario encargado del Registro hará la 
clasificación de los documentos ingresados y los distribuirá entre las distintas oficinas y dependencias.  
àArt. 159 ROFEL. Recibo gratuito con día y hora de presentación, número de entrada y sucinta 
referencia del asunto, que puede ser sustituido por una fotocopia del mismo con el sello de entrada. 
àArt. 161 ROFEL. Para la salida de documentos, cada sección o departamento enviará los que hayan de 
expedirse al registro, quien los devolverá con las minutas correspondientes después de estampar el sello 
que conste la fecha de salida y número de asiento. 
 
Del Expediente Administrativo, artículos 163 y ss del ROF: 
Constituye Expediente el “conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de 
antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias 
encaminadas a ejecutarla”.  
 

La tramitación de los expedientes se simplificará cuanto sea posible. Los expedientes se 
formarán mediante la “agregación sucesiva de cuantos documentos, pruebas, dictámenes, 
decretos, acuerdos, notificaciones y demás diligencias deban integrarlos”, y sus hojas útiles 
serán rubricadas y foliadas por los funcionarios encargados de su tramitación. 
 

Los expedientes se iniciarán: 
a) De oficio, cuando se trate de necesidades del servicio público o de exigir responsabilidades a 
los miembros o funcionarios de las Corporaciones Locales. 
b) A instancia de parte, cuando se promueven para resolver pretensiones deducidas por los 
particulares. 
Será cabeza del expediente en los primeros el acuerdo y orden de proceder, y en los segundos 
la petición o solicitud decretada para su trámite. 
 

Iniciado un procedimiento, la autoridad competente para resolverlo podrá adoptar las 
Medidas Provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que 
pudiera recaer, si existiesen elementos de juicio suficientes para ellos. No se podrán dictar 
medidas provisionales que puedan causar perjuicios irreparables a los interesados, o que 
impliquen violación de derechos amparados por las Leyes. 
 

Será necesario el Informe Previo del Secretario y además, en su caso, del Interventor o de 
quienes legalmente les sustituyan para la adopción de los siguientes acuerdos: 
a) En aquellos supuestos en que así lo ordene el Presidente de la Corporación  
b) Cuando lo solicite un tercio de sus miembros con antelación suficiente a la celebración de 

la sesión en que hubieren de tratarse. 
c) Siempre que se trate de asuntos sobre materias para las que se exija una mayoría especial. 
Los informes que se emitan deberán señalar la legislación en cada caso aplicable y la 
adecuación a la misma de los acuerdos en proyecto. 
 

Los informes para resolver los expedientes se redactarán en forma de Propuesta de Resolución 
y contendrán los extremos siguientes: 
a) Enumeración clara y sucinta de los hechos. 
b) Disposiciones legales aplicables y alegación razonada de la doctrina, y 
c) Pronunciamientos que haya de contener la parte dispositiva. 
En ningún caso podrán los funcionarios, abstenerse de proponer, ni la Corporación de resolver 
a pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de preceptos legales aplicables al caso. 
 

Conclusos los expedientes, se entregarán en la Secretaría de la Corporación que, después de 
examinarlos, los someterá al Presidente. Para que puedan incluirse en el orden del día de una 
sesión, los expedientes habrán de estar en poder de la Secretaría 3 días antes, por lo menos, 
del señalado para celebrarla. Se dejará copia certificada en el expediente de la resolución 
adoptada. 
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Las Resoluciones de los Alcaldes y de los Presidentes se extenderán a su nombre; cuando las 
resoluciones administrativas se dicten por delegación, se hará constar expresamente esta 
circunstancia y se considerarán dictadas por la autoridad que la haya conferido. 
 
De los Interesados y la Recusación /Abstención, artículos 180 y ss del ROF: 
Toda persona natural o jurídica que invoque un interés en el asunto que pueda resultar 
afectado por la cuestión que se esté sustanciando en un expediente, podrá comparecer en él 
mientras no haya recaído resolución definitiva para formular las alegaciones que estime 
convenientes a su defensa. 
La recusación se incoará por instancia alegando la causa. El recusado manifestará por escrito si 
la reconoce o no y una vez practicada la prueba que proceda, dentro de los quince días, el 
Presidente o el Pleno, en su caso, resolverá sin recurso alguno, sin perjuicio de alegar la 
recusación al interponer el recurso administrativo o contencioso-administrativo, según 
proceda, contra el acto que termine el procedimiento. 
La actuación de los miembros de las Corporaciones Locales en que concurran el motivo de 
abstención consistente en “participar en la deliberación, votación, decisión y ejecución de todo 
asunto cuando concurra alguna de las causas a que se refiere la legislación de procedimiento 
administrativo y contratos de las Administraciones Públicas” implicará, cuando haya sido 
determinante, la invalidez de los actos en que hayan intervenido. 
 
De los Honores y Distinciones, artículos 186 y ss del ROF: 
La adopción de escudos heráldicos municipales requerirá acuerdo del Ayuntamiento Pleno, 
con expresión de las razones que la justifiquen, dibujo-proyecto del nuevo blasón, informe de 
la Real Academia de la Historia y aprobación por el órgano de gobierno competente de la 
Comunidad Autónoma 
Cada Corporación Local, sin perjuicio de poder usar en las comunicaciones oficiales el sello 
constituido por los emblemas del escudo nacional, usará el que privativamente corresponda a 
la entidad local respectiva, ya porque estuviera consagrado por la Historia y el uso, ya en virtud 
de expresa rehabilitación o adopción a tenor de los artículos anteriores 
Las Corporaciones Locales podrán acordar la creación de medallas, emblemas, 
condecoraciones u otros distintivos honoríficos, a fin de premiar especiales merecimientos, 
beneficios señalados o servicios extraordinarios 
Asimismo, estarán facultados los Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales y Cabildos y 
Consejos Insulares para acordar nombramientos de hijos predilectos y adoptivos y de 
miembros honorarios de la Corporación, atendidos los méritos, cualidades y circunstancias 
singulares que en los galardonados concurran y que serán aplicados con el mayor rigor en 
expediente que se instruirá al efecto. 
Los nombramientos de miembros honorarios de las Corporaciones no otorgarán en ningún 
caso facultades para intervenir en el gobierno o administración de la entidad local, pero 
habilitarán para funciones representativas cuando éstas hayan de ejercerse fuera de la 
demarcación territorial respectiva. Para concederlos a extranjeros se requerirá autorización 
expresa del Ministerio para las Administraciones Públicas, previo informe del de Asuntos 
Exteriores. 
Los requisitos y trámites necesarios para la concesión de los honores y distinciones a que se 
refieren los dos artículos precedentes, se determinarán en Reglamento especial 
 
 


