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Funcionamiento de la Junta de Gobierno Local 

La Junta de Gobierno Local es el órgano que bajo la presidencia del Alcalde o de la Alcaldesa colabora con 
él o con ella en la función de dirección política, ejerciendo funciones ejecutivas y administrativas. 

Está integrada por el Alcalde o Alcaldesa y un número de Concejales y Concejalas no superior a un tercio del 

número legal de miembros del Pleno (17 miembros en el Ayuntamiento de Andoain), además del Alcalde o 

de la Alcaldesa, quien los nombra y separa libremente.  

La Junta de Gobierno de este Ayuntamiento se compone de 6 miembros, además del Secretario Municipal 

en funciones de secretaría. 
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Competencias de la Junta de Gobierno Local 

De acuerdo con lo establecido en el art. 23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril: 

1. La Junta de Gobierno Local se integra por el Alcalde y un número de Concejales no superior al tercio del 

número legal de los mismos, nombrados y separados libremente por aquél, dando cuenta al Pleno. 

2. Corresponde a la Junta de Gobierno Local: 

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

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

3. Los Tenientes de Alcalde sustituyen, por el orden de su nombramiento y en los casos de vacante, 

ausencia o enfermedad, al Alcalde, siendo libremente designados y removidos por éste de entre los 

miembros de la Junta de Gobierno Local y, donde ésta no exista, de entre los Concejales. 

4. El Alcalde puede delegar el ejercicio de determinadas atribuciones en los miembros de la Junta de 

Gobierno Local y, donde ésta no exista, en los Tenientes de Alcalde, sin perjuicio de las delegaciones 

especiales que, para cometidos específicos, pueda realizar en favor de cualesquiera Concejales, aunque 

no pertenecieran a aquélla. 
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Nombramiento y funciones de los/las Tenientes de Alcalde 

Sustitutos/as del/de la Alcalde/sa, en la totalidad de sus funciones, en casos de ausencia, enfermedad, o 

impedimento, que imposibiliten al primero el ejercicio de sus atribuciones. 

Asimismo, desempeñan las funciones de Alcalde en los supuestos de vacante hasta que tome posesión el 

nuevo Alcalde, durante la celebración de una sesión en la que tuviera que abstenerse, etc. 

 

NOMBRAMIENTO 

Son nombrados y cesados libremente por el Alcalde de entre los miembros de la Junta de Gobierno Local y, 

cuando no exista ésta, de entre los concejales. 

 

NÚMERO MÁXIMO 

El mismo número que el de miembros de la Junta de Gobierno Local y, si está no existe, no puede ser 

superior a un tercio del número legal de concejales. 

 

DELEGACIÓN 

La delegación de las facultades del Alcalde, se producirá mediante Decreto de Alcaldía. 

 

SUSTITUCIÓN DEL ALCALDE 

Sustituyen al Alcalde, según el orden en que fueron nombrados. 

 

ATRIBUCIONES 

• En los casos de ausencia, enfermedad, impedimento o vacancia del Alcalde ejercerán todas las facultades 

de éste, con o sin delegación según los casos. 

• En cualquier momento podrán ejercer, por delegación expresa del Alcalde, todas las facultades que sean 

delegables según la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

 

 


