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TERRITORIALES 

CAPITULO I 

FUNCIONAMIENTO DEL PLENO 

SECCION PRIMERA 

 
De los requisitos de celebración de las sesiones 

Artículo 77 
 
 
Las sesiones del Pleno pueden ser de tres tipos: 
a) Ordinarias. 
b) Extraordinarias. 
c) Extraordinarias de carácter urgente. 
Artículo 78 

1. Son sesiones ordinarias aquellas cuya periodicidad está preestablecida. Dicha periodicidad 
será fijada  por  acuerdo  del  propio  Pleno  adoptado  en  sesión  extraordinaria,  que  habrá  
de  convocar  el Alcalde  o  Presidente  dentro  de  los  treinta  días  siguientes  al  de  la  sesión  
constitutiva  de  la Corporación y no podrá exceder del límite trimestral a que se refiere el art. 
46,2 a) L 7/1985 de 2 abril. 
2. Son sesiones extraordinarias aquellas que convoque el Alcalde o Presidente con tal carácter, 
por iniciativa  propia  o  a  solicitud  de  la  cuarta  parte,  al  menos,  del  número  legal  de  
miembros  de  la Corporación. Tal solicitud habrá de hacerse por escrito en el que se razone el 
asunto o asuntos que la motiven, firmado personalmente por todos los que la suscriben. La 
relación de asuntos incluidos en el escrito no enerva la facultad del Alcalde o Presidente para 
determinar los puntos del Orden del día, si bien la exclusión de éste de alguno de los asuntos 
propuestos deberá ser motivada. 
3.  La  convocatoria  de  la  sesión  extraordinaria  a  instancia  de  miembros  de  la  
Corporación  deberá efectuarse dentro de los cuatro días siguientes a la petición y no podrá 
demorarse su celebración por más de dos meses desde que el escrito tuviera entrada en el 
Registro General. 
4. Contra la denegación expresa o presunta de la solicitud a que se refiere el párrafo anterior, 
podrán interponerse por los interesados los correspondientes recursos, sin perjuicio de que la 
Administración del  Estado  o  de  la  Comunidad  Autónoma  respectiva  pueda  hacer  uso  de  
las  facultades  a  que  se refiere el art. 65 L 7/1985 de 2 abril. 
Artículo 79 

Son  sesiones  extraordinarias  urgentes  las  convocadas  por  el  Alcalde  o  Presidente  cuando  
la urgencia del asunto a tratar no permite convocar la sesión extraordinaria con la antelación 
mínima de dos días hábiles exigida por la L 7/1985 de 2 abril. 
En este caso debe incluirse como primer punto del orden del día el pronunciamiento del pleno 
sobre la urgencia. Si ésta no resulta apreciada por el Pleno, se levantará acto seguido la sesión. 
Artículo 80 

1. Corresponde al Alcalde o Presidente convocar todas las sesiones del Pleno. La convocatoria 
de las sesiones extraordinarias habrá de ser motivada. 
2. A la convocatoria de las sesiones se acompañará el orden del día comprensivo de los 
asuntos a tratar  con  el  suficiente  detalle,  y  los  borradores  de  actas  de  sesiones  
anteriores  que  deban  ser aprobados en la sesión. 
3. La convocatoria, orden del día y borradores de actas deberán ser notificados a los 
Concejales o Diputados en su domicilio. 
4.  Entre  la  convocatoria  y  la  celebración  de  la  sesión  no  podrán  transcurrir  menos  de  
dos  días hábiles, salvo en el caso de las sesiones extraordinarias urgentes. 



Artículo 81 

1.  La  convocatoria  para  una  sesión,  ordinaria  o  extraordinaria,  dará  lugar  a  la  apertura  
del correspondiente expediente, en el que deberá constar: 
a)  La  relación  de  expedientes  conclusos  que  la  Secretaría  prepare  y  ponga  a  disposición  
de  la Alcaldía o Presidencia. 
b) La fijación del Orden del día por el Alcalde o Presidente. 
c) Las copias de las notificaciones cursadas a los miembros de la Corporación. 
d) Copia del anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento o Diputación y, en su caso, 
prensa local. 
e) Minuta del acta. 
f) Copias de los oficios de remisión de los acuerdos adoptados a las Administraciones del 
Estado y Comunidad Autónoma. 
g) Publicación de los acuerdos en el tablón de edictos. 
2.   Siendo   preceptiva   la   notificación   a   los   miembros   de   las   Corporaciones   locales   
de   las correspondientes órdenes del día, en la Secretaría General deberá quedar 
debidamente acreditado el cumplimiento de este requisito. 
Artículo 82 

1. El orden del día de las sesiones será fijado por el Alcalde o Presidente asistido de la 
Secretaría. 
Asimismo, podrá recabar la asistencia de los miembros de la Comisión de Gobierno y, donde 
ésta no exista, de los Tenientes de Alcalde, y consultar si lo estima oportuno a los portavoces 
de los grupos existentes en la Corporación. 
2. En el orden del día sólo pueden incluirse los asuntos que hayan sido previamente 
dictaminados, informados o sometidos a consulta de la Comisión Informativa que 
corresponda. 
3. El Alcalde o Presidente, por razones de urgencia debidamente motivada, podrá incluir en el 
orden del  día,  a  iniciativa  propia  o  propuesta  de  alguno  de  los  portavoces,  asuntos  que  
no  hayan  sido previamente  informados  por  la  respectiva  Comisión  Informativa,  pero  en  
este  supuesto  no  podrá adoptarse acuerdo alguno sobre estos asuntos sin que el Pleno 
rectifique su inclusión en el orden del día. 
4. En el orden del día de las sesiones ordinarias se incluirá siempre el punto de ruegos y 
preguntas. 
Artículo 83 

Serán nulos los acuerdos adoptados en sesiones extraordinarias sobre asuntos no 
comprendidos en su convocatoria, así como los que se adopten en sesiones ordinarias sobre 
materias no incluidas en el  respectivo  orden  del  día,  salvo  especial  y  previa  declaración  
de  urgencia  hecha  por  el  Órgano correspondiente, con el voto favorable de la mayoría 
prevista en el art. 47,3 L 7/1985 de 2 abril. 
Artículo 84 

Toda  la  documentación  de  los  asuntos  incluidos  en  el  orden  del  día  que  debe  servir  de  
base  al debate y, en su caso, votación deberá estar a disposición de los miembros de la 
Corporación desde el mismo día de la convocatoria en la Secretaría de la misma. 
Cualquier miembro de la Corporación podrá, en consecuencia, examinarla e incluso obtener 
copias de  documentos  concretos  que  la  integre,  pero  los  originales  no  podrán  salir  del  
lugar  en  que  se encuentren puestos de manifiesto. 
Artículo 85 

1.  El  Pleno  celebrará  sus  sesiones  en  la  Casa  Consistorial,  Palacio  Provincial  o  sede  de  
la Corporación  de  que  se  trate,  salvo  en  los  supuestos  de  fuerza  mayor  en  los  que,  a  
través  de  la convocatoria o de una resolución del Alcalde o Presidente dictada previamente y 
notificada a todos los miembros de la Corporación, podrá habilitarse otro edificio o local a tal 
efecto. En todo caso, se hará constar en acta esta circunstancia. 
2. En lugar preferente del salón de sesiones estará colocada la efigie de S.M. El Rey. 



 

Artículo 86 

1. Las convocatorias de las sesiones, los órdenes del día, mociones, votos particulares, 
propuestas de acuerdo y dictámenes de las Comisiones informativas se redactarán en lengua 
castellana o en la lengua cooficial en la Comunidad Autónoma a la que pertenezca la entidad, 
conforme a la legislación aplicable y a los acuerdos adoptados al respecto por la 
correspondiente Corporación. 
Se redactarán, asimismo, en la lengua cooficial en la Comunidad Autónoma a la que 
pertenezca la Corporación,  cuando  así  lo  exija  la  legislación  de  la  Comunidad  Autónoma  
o  lo  acuerde  la Corporación. 
2.  En  los  debates  podrán  utilizarse,  indistintamente,  la  lengua  castellana  o  la  cooficial  
de  la Comunidad Autónoma respectiva. 
Artículo 87 

Toda  sesión,  sea  ordinaria  o  extraordinaria,  habrá  de  respetar  el  principio  de  unidad  de  
acto  y  se procurará  que  termine  en  el  mismo  día  de  su  comienzo.  Si  éste  terminase  sin  
que  se  hubiesen debatido y resuelto todos los asuntos incluidos en el orden del día, el 
Presidente podrá levantar la sesión. En este caso los asuntos no debatidos habrán de incluirse 
en el orden del día de la siguiente sesión. 
Durante el transcurso de la sesión, el Presidente podrá acordar interrupciones a su prudente 
arbitrio, para  permitir  las  deliberaciones  de  los  grupos  por  separado  sobre  la  cuestión  
debatida,  o  para descanso en los debates. 
Artículo 88 

1. Serán públicas las sesiones del Pleno. No obstante, podrá ser secreto el debate y la votación 
de aquellos asuntos que puedan afectar al derecho fundamental de los ciudadanos a que se 
refiere el art. 18,1 CE, cuando así se acuerde por mayoría absoluta. 
2. Para ampliar la difusión auditiva o visual del desarrollo de las sesiones podrán instalarse 
sistemas megafónicos o circuitos cerrados de televisión. 
3.  El  público  asistente  a  las  sesiones  no  podrá  intervenir  en  éstas,  ni  tampoco  podrán  
permitirse manifestaciones de agrado o desagrado, pudiendo el Presidente proceder, en casos 
extremos, a la expulsión del asistente que por cualquier causa impida el normal desarrollo de 
la sesión. Sin perjuicio de ello, una vez levantada la sesión, la Corporación puede establecer un 
turno de consultas por el público asistente sobre temas concretos de interés municipal. 
Artículo 89 

Los  miembros  de  la  Corporación  tomarán  asiento  en  el  Salón  de  Sesiones  unidos  a  su  
grupo.  El orden de colocación de los grupos se determinará por el Presidente, oídos los 
Portavoces, teniendo preferencia el grupo formado por los miembros de la lista que hubiera 
obtenido  mayor  número  de votos. En cualquier caso, la colocación de los miembros 
corporativos tenderá a facilitar la emisión y recuento de los votos. 
Artículo 90 

1. Para la válida constitución del Pleno se requiere la  asistencia  de  un  tercio  del  número  
legal  de miembros de la Corporación, que nunca podrá ser inferior a tres. Este quórum deberá 
mantenerse durante toda la sesión. En todo caso se requiere la asistencia del Presidente y del 
Secretario de la Corporación o de quienes legalmente le sustituyan. 
2.  Si  en  primera  convocatoria  no  existiera  el  quórum  necesario  según  lo  dispuesto  en  el  
número anterior, se entenderá convocada la sesión automáticamente a la misma hora, dos 
días después. Si tampoco  entonces  se  alcanzase  el  quórum  necesario,  la   Presidencia   
dejará   sin   efecto   la convocatoria  posponiendo  el  estudio  de  los  asuntos  incluidos  en  el  
orden  del  día  para  la  primera sesión que se celebre con posterioridad, sea ordinario o 
extraordinaria. 


