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DELEGACIONES DE FUNCIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
Publicado en el BOP de Badajoz nº 132 del 13 de julio de 2011 y nº 65  del 8 de abril de 2013 

 
a. El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la 

Corporación en materias de competencia plenaria. 
 

b. La declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento. 
 

c. La concertación de las operaciones de crédito, excepto las de tesorería, cuya cuantía 
acumulada, dentro de cada ejercicio económico, exceda del 10% de los recursos 
ordinarios del presupuesto, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales. 

 
d. La concertación de las operaciones de tesorería, cuando el importe acumulado de 

las operaciones vivas en cada momento supere el 15% de los ingresos corrientes 
liquidados en el ejercicio anterior, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales. 

 
e. La fijación y modificación de precios públicos por la prestación de servicios de la 

competencia municipal, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales. 

 
f. Las competencias como órgano de contratación respecto de los contratos de 

obras, de suministro, de servicios, de gestión de servicios públicos, los contratos 
administrativos especiales. y los contratos privados, cuando su importe supere el 
10% de los recursos ordinarios del presupuesto, y, en cualquier caso, la cuantía de 
seis millones de euros, incluidos los de carácter plurianual cuando su duración 
sea superior a cuatro años, siempre que el importe acumulado de todas sus 
anualidades supere el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del 
presupuesto del primer ejercicio, o la cuantía señalada. 

g. La adjudicación de concesiones sobre los bienes de la entidad local y la 
adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial, 
cuando su valor supere el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto o el 
importe de tres millones de euros, así como la enajenación del patrimonio, cuando 
su valor supere el porcentaje o la cuantía indicados, y la de los bienes 
declarados de valor histórico o artístico cualquiera que sea su valor. 

 
h. La aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando sea competente 

para su contratación o concesión, y aún cuando no estén previstos en los 
presupuestos. 
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i. Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el presupuesto y la plantilla 

aprobados por el Pleno. 
 

j. Aprobar las bases de las pruebas para la selección del personal y para los 
concursos de provisión de puestos de trabajo. 

 
k. Las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del 

planeamiento general no expresamente atribuidas al Pleno. 
 

l. Las aprobaciones de los instrumentos de gestión urbanística y de los proyectos de 
urbanización. 

 
m. Las competencias como órgano de contratación -excepto en los contratos 

menores, que sigue manteniendo la Alcaldía- respecto de los contratos de 
obras, de suministro, de servicios, de gestión de servicios públicos, los contratos 
administrativos especiales, y los contratos privados, cuando su importe no supere 
el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la 
cuantía de seis millones de euros, incluidos los de carácter plurianual cuando su 
duración no sea superior a cuatro años, siempre que el importe acumulado de 
todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos 
ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada. 

 
n. La adjudicación de concesiones sobre los bienes de la entidad local y la 

adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial 
cuando su valor no supere el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto ni el 
importe de tres millones de euros, así como la enajenación del patrimonio, cuando 
su valor no supere el porcentaje ni la cuantía indicados. 

 
o. La aprobación de los proyectos de obras y de servicios cuando sea competente 

para su contratación o concesión y estén previstos en el presupuesto. 
 

p. La resolución de los expedientes en materia de responsabilidad patrimonial de la 
Administración. 

 
q. El otorgamiento de subvenciones. 

 
r. La inscripción en el Registro municipal de asociaciones vecinales. 


