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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de tAPiA de CAsARieGo

EdiCto. Aprobación definitiva de Reglamento orgánico Municipal.

no habiéndose presentado reclamaciones en trámite de información pública (Boletín Oficial del Principado de Astu-
rias número 208 de 7 de septiembre de 2011) contra el acuerdo plenario de aprobación inicial de la modificación del 
Reglamento orgánico municipal de la Corporación de tapia de Casariego, aprobado por el Pleno de fecha 27 de febrero 
de 2008, siendo aprobada esta modificación por el Pleno en sesión ordinaria de fecha 31 de agosto de 2011, el citado 
Reglamento queda elevado a definitivo, todo ello de conformidad con lo establecido en el art. 70,2 de la Ley 7/85 de 2 
de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, haciéndose público el contenido íntegro del mismo:

REGLAMENTO ORGÁNICO MUNICIPAL DE TAPIA DE CASARIEGO

eXPosiCiÓn de motiVos

La Constitución Española, en su titulo VIII y en sus artículos 137 y 140, reconoce y garantiza la autonomía de los mu-
nicipios. Este principio constitucional se desarrolla en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local, modificada por las Leyes 11/1999, de 21 de abril y 57/2003, de 16 de diciembre, que en su articulo 4 determina 
que a los municipios, dentro de la esfera de sus competencias, les corresponden en todo caso, entre otras, la potestad 
reglamentaria y de autoorganización.

Estas potestades, es decir, la potestad de dictar normas y de regular su propia organización, está recogida expresa-
mente en los artículos 20.2), 49 y 69 de la referida Ley.

Dentro de estas potestades, destaca la posibilidad que da la Ley, de que cada Corporación Local apruebe su Regla-
mento Orgánico relativo a su régimen organizativo y de funcionamiento de sus órganos adecuado a las características 
propias de cada Corporación, teniendo en cuenta los preceptos legales recogidos en la Ley de Bases los que con este 
carácter de básicos se contemplan en el texto refundido de las disposiciones en materia de Régimen Local, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, en los términos del artículo 20.2) de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

En virtud de este reconocimiento del principio de autonomía municipal y de la potestad reglamentaria y de autoorga-
nización la Corporación de Tapia de Casariego otorga el presente Reglamento Orgánico Municipal.

TITULO PRELIMINAR

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.—Objeto del Reglamento. Es objeto de este Reglamento regular, al amparo de lo establecido en la Ley de 
Bases de Régimen Local:

 a)  El régimen organizativo del Ayuntamiento.

 b)  el funcionamiento de los órganos municipales.

Artículo 2.—Prelación de fuentes. en la regulación de las materias objeto de este Reglamento rige la siguiente 
prelación:

1. Preceptos de la legislación básica estatal de régimen local.

2. Preceptos del presente Reglamento orgánico

3. Legislación de la Comunidad Autónoma

4. Legislación general del Estado. En particular el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.

Artículo 3.—desarrollo del Reglamento orgánico.

1. Las normas de este Reglamento podrán ser objeto de desarrollo mediante disposiciones e instrucciones aprobadas 
por el Pleno o por el Alcalde, según el régimen de competencias establecido.

2. en los casos en que el Alcalde haga uso de esta competencia, se dará cuenta al Pleno de las disposiciones e ins-
trucciones aprobadas.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 251 de 29-X-2011 2/8

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-2

0
0
8
9

TITULO I

LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL

CAPÍTULO I

CLASES DE ÓRGANOS

Artículo 4.—Órganos del Ayuntamiento.

La organización del Ayuntamiento se estructura de la siguiente forma:

 a)  Órganos de gobierno.

 b)  Órganos complementarios.

CAPÍTULO II

ÓRGAnos de GoBieRno

Artículo 5.—Órganos de gobierno.

Constituyen los órganos de gobierno municipal:

 a)  el Alcalde.

 b)  El Ayuntamiento Pleno.

 c)  Los Tenientes de Alcalde.

 d)  La Junta de Gobierno Local.

Dichos órganos, en el marco de sus competencias, dirigen el gobierno y la administración municipal.

Artículo 6.—el Alcalde.

1. El Alcalde es el Presidente de la Corporación y ostenta, en todo caso, las siguientes atribuciones:

 a)  Dirigir el gobierno y la administración municipal.

 b)  Representar al Ayuntamiento.

 c)  Convocar y presidir las sesiones del Pleno, de la Junta de Gobierno Local y de cualesquiera otros órganos mu-
nicipales, y decidir los empates con voto de calidad.

 d)  Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras municipales.

 e)  dictar bandos.

 f)  el desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el presupuesto aprobado, disponer gastos dentro de los 
límites de su competencia, concertar operaciones de crédito, con exclusión de las contempladas en el artícu-
lo 158.5 de la Ley 39/1988, reguladora de las Haciendas Locales, siempre que aquéllas estén previstas en el 
presupuesto y su importe acumulado dentro de cada ejercicio económico no supere el 10% de los recursos 
ordinarios, salvo las de tesorería que le corresponderán cuando el importe acumulado de las operaciones vivas 
en cada momento no superen el 15% de los ingresos liquidados en el ejercicio anterior; ordenar pagos y rendir 
cuentas; todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

 g)  Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el presupuesto y la plantilla aprobados por el Pleno, aprobar 
las bases de las pruebas para la selección del personal y para los concursos de provisión de puestos de trabajo 
y distribuir las retribuciones complementarias que no sean fijas y periódicas.

 h)  Desempeñar la jefatura superior de todo el personal y acordar su nombramiento y sanciones, incluida la sepa-
ración del servicio de los funcionarios de la Corporación y el despido del personal laboral, dando cuenta al Pleno, 
en estos dos últimos casos, en la primera sesión que celebre. esta atribución se entenderá sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 99.1 y 3 de la Ley de Bases de Régimen Local.

 i)  Ejercer la jefatura de la policía municipal.

 j)  Las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del planeamiento general no expresa-
mente atribuidas al Pleno, así como las de los instrumentos de gestión urbanística y de los proyectos de 
urbanización.

 k)  El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas y la defensa del Ayuntamiento en las materias de su 
competencia, incluso cuando las hubiere delegado en otro órgano, y, en caso de urgencia, en materias de la 
competencia del Pleno, en este supuesto dando cuenta al mismo en la primera sesión que celebre para su 
ratificación.

 l)  La iniciativa para proponer al Pleno la declaración de lesividad en materias de la competencia de la Alcaldía.

 m)  Adoptar personalmente y bajo su responsabilidad, en caso de catástrofe o de infortunios públicos y grave riesgo 
de los mismos, las medidas necesarias y adecuadas, dando cuenta inmediata al Pleno.

 n)  Sancionar las faltas de desobediencia a su autoridad o por infracción de las ordenanzas municipales, salvo en 
los casos en que tal facultad esté atribuida a otros órganos.
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 ñ)  Las contrataciones y concesiones de toda clase cuando su importe no supere el 10% de los recursos ordinarios 
del presupuesto ni, en cualquier caso, los seis millones de euros incluidas las 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.

 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 adquisición de bienes y derechos cuando su valor no supere el 10% de los recursos ordinarios del presupues-
to ni los 3.005.060,52 euros (500.000.000 de pesetas), así como la enajenación del patrimonio que no supere 
el porcentaje ni la cuantía indicados en los siguientes supuestos:

  La de bienes inmuebles, siempre que esté prevista en el Presupuesto.

  La de bienes muebles, salvo los declarados de valor histórico o artístico cuya enajenación no se encuentre pre-
vista en el Presupuesto.

 q)  El otorgamiento de las licencias, salvo que las leyes sectoriales lo atribuyan expresamente al Pleno o la Junta 
de Gobierno Local.

 r)  Ordenar la publicación, ejecución y hacer cumplir los acuerdos del Ayuntamiento.

 s)  Las demás que expresamente le atribuyan las leyes y aquéllas que la legislación del Estado o de las Comunida-
des Autónomas asignen al municipio y no atribuyan a otros órganos municipales.

2. Corresponde asimismo al Alcalde el nombramiento de los tenientes de Alcalde.

3. El Alcalde puede delegar el ejercicio de sus atribuciones, salvo las de convocar y presidir las sesiones del Pleno y 
de la Junta de Gobierno Local, decidir los empates con el voto de calidad, la concertación de operaciones de crédito, la 
jefatura superior de todo el personal, la separación del servicio de los funcionarios y el despido del personal laboral, y las 
enunciadas en los apartados a), e), j), K), l) y m) del número 1 de este artículo. No obstante, podrá delegar en la Junta 
de Gobierno Local el ejercicio de las atribuciones contempladas en el apartado j).

El Alcalde por Resolución de la Alcaldía de fecha 21 de junio de 2011 que fue dada a cuenta en el Pleno de fecha 28 de 
junio de 2011 y publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias de fecha 20 de julio de 2011 delegó en la Junta 
de Gobierno Local las competencias enunciadas en los apartados f) g) j) y q) y las relativas a la aprobación de padrones 
fiscales y concesión de fraccionamientos y aplazamientos de pago.

A partir del día 30 de abril de 2008 la letra ñ) y la letra p) del Artículo 21 de la Ley 7/85 de 2 de abril, quedan de-
rogadas por la letra b) de la Disposición Derogatoria Única de la Ley 30/2007 de 30 de octubre de Contratos del Sector 
Público (BOE 31 de octubre de 2007).

Artículo 7.—el Pleno.

1. El Pleno está integrado por todos los Concejales y presidido por el Alcalde.

2. Corresponden, en todo caso, al Pleno las siguientes atribuciones:

 a)  El control y fiscalización de los órganos de gobierno.

 b)  Los acuerdos relativos a la participación en organizaciones supramunicipales; alteración del término municipal; 
creación o supresión de municipios y de las Entidades a que se refiere el art. 45 de la Ley de Bases de Régimen 
Local; creación de órganos desconcentrados; alteración de la capitalidad del municipio y el cambio de nombre 
de éste o de aquéllas Entidades y la adopción o modificación de su bandera, enseña o escudo.

 c)  La aprobación inicial del planeamiento general y la aprobación que ponga fin a la tramitación municipal de los 
planes y demás instrumentos de ordenación previstos en la legislación urbanística, así como los convenios que 
tengan por objeto la alteración de cualesquiera de dichos instrumentos.

  Esta competencia viene así redactada por el apartado 1 de la Disposición Adicional novena de la Ley 8/2007 de 
28 de mayo del Suelo (BOE del 29 de mayo de 2007).

 d)  La aprobación del Reglamento Orgánico y de las Ordenanzas.

 e)  La determinación de los recursos propios de carácter tributario; la aprobación y modificación de los Presupues-
tos; la disposición de gastos en materia de su competencia y la aprobación de las cuentas; todo ello de acuerdo 
con lo dispuesto en la Ley de Haciendas Locales.

 f)  La aprobación de las formas de gestión de los servicios y de los expedientes de municipalización

 g)  La aceptación de la delegación de competencias hecha por otras Administraciones públicas.

 h)  El planteamiento de conflictos de competencias a otras Entidades locales y demás Administraciones públicas.

 i)  La aprobación de la plantilla de personal y de la relación de puestos de trabajo, la fijación de la cuantía de 
las retribuciones complementarias fijas y periódicas de los funcionarios y el número y régimen del personal 
eventual.

 j)  El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la Corporación en materias de competencia 
plenaria.

 k)  La declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento.
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 l)  La alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio público.

 m)  La concertación de las operaciones de crédito cuya cuantía acumulada, dentro de cada ejercicio económico, ex-
ceda del 10% de los recursos ordinarios del Presupuesto -salvo las de tesorería, que le corresponderán cuando 
el importe acumulado de las operaciones vivas en cada momento supere el 15% de los ingresos corrientes liqui-
dados en el ejercicio anterior- todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales.

 n)  Las contrataciones y concesiones de toda clase cuando su importe supere el 10% de los recursos ordinarios 
del Presupuesto y, en cualquier caso, los seis millones euros, así como los contratos y concesiones plurianuales 
cuando su duración sea superior a cuatro años y los plurianuales de menor duración cuando el importe acumu-
lado de todas sus anualidades supere el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del Presupuesto 
del primer ejercicio y, en todo caso, cuando sea superior a la cuantía señalada en esta letra.

 ñ)  La aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando sea competente para su contratación o concesión, 
y cuando aún no estén previstos en los presupuestos.

 o)  Las enajenaciones patrimoniales cuando su valor supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios del presu-
puesto y, en todo caso, las permutas de bienes inmuebles.

  Esta competencia viene así redactada por el apartado uno de la Disposición Adicional Novena de la Ley 8/2007 
del 28 de mayo del Suelo (BOE del 29 de mayo de 2007).

 p)  Aquellas otras que deban corresponder al Pleno por exigir su aprobación una mayoría especial.

 q)  Las demás que expresamente le confieran las Leyes.

De conformidad con lo establecido en el art. 23, 1, letra e) del Real Decreto Legislativo 781/86 de 8 de abril, que 
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, se delega también el re-
conocimiento extrajudicial de créditos siempre que no exista consignación presupuestaria.

3. Pertenece, igualmente, al Pleno la votación sobre la moción de censura al Alcalde y sobre la cuestión de confianza 
planteada por el mismo, que se rige por lo dispuesto en la legislación electoral general.

A partir del día 30 de abril de 2008, la letra n) y la letra o) del número 2, del artículo 22 de la Ley 7/85 de 2 de abril, 
quedan derogadas por la letra b) de la Disposición Derogatoria Única de la Ley 30/2007 de 30 de octubre de Contratos 
del Sector Público (BOE de 31 de octubre de 2007).

4. El Pleno puede delegar el ejercicio de sus atribuciones en el Alcalde y en la Junta de Gobierno Local, salvo las 
enunciadas en el número 2, letras a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) y p) y en el número tres de este artículo.

El Pleno en sesión de fecha 28 de junio de 2011 acordó delegar en la Junta de Gobierno Local las competencias enun-
ciadas en los apartados j) n) o) y ñ) así como las relativas a tramitar y gestionar subvenciones para actividades, obras 
o servicios que procedan de Instituciones o Entidades Públicas y/o Privadas.

En los casos en que la Junta de Gobierno Local ejerza competencias delegadas por el Pleno será preceptivo el Informe 
de la Comisión Informativa correspondiente conforme determina el art.113,1 letra e) del R.O.F.

5. El Pleno celebrará sesión ordinaria el último jueves de cada bimestre natural, a las diecinueve horas y treinta 
minutos, y extraordinaria cuando así lo decida el Presidente o lo solicite la cuarta parte, al menos, del número legal de 
miembros de la Corporación, sin que ningún concejal pueda solicitar más de tres anualmente. en este caso, la celebra-
ción del mismo no podrá demorarse por más de quince días hábiles desde que fuera solicitada. 

Cuando coincida fiesta o víspera de ella para la celebración de los Plenos Ordinarios, a fin de no perturbar los de-
rechos de los funcionarios estos se celebrarán antes o después de esa fecha señalada sin que exceda de cinco días en 
cualquiera de los casos.

Artículo 8.—Los Tenientes de Alcalde.

1. Los Tenientes de Alcalde, órganos unipersonales, serán libremente nombrados y cesados por el Alcalde de entre 
los miembros de la Junta de Gobierno Local, mediante Decreto, del cual se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que 
celebre, publicándose en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

2. El número de Tenientes de Alcalde no podrá exceder del número de miembros de la Junta de Gobierno Local.

3. La condición de Teniente de Alcalde se pierde, además de por el cese, por renuncia expresa manifestada por escrito 
y por la pérdida de la condición de miembro de la Junta de Gobierno Local.

Artículo 9.—Funciones de los Tenientes de Alcalde.

Corresponden a los Tenientes de Alcalde, con independencia de su condición de miembros de la Junta de Gobierno 
Local y del Pleno, las siguientes funciones:

 — sustituir accidentalmente al Alcalde en la totalidad de sus funciones, por el orden de su nombramiento, en casos 
de ausencia, enfermedad o impedimento. En estos supuestos la sustitución se producirá automáticamente, y 
cuando supere las 24 horas el Alcalde con carácter preceptivo dictará resolución expresa.

 — Desempeñar, por el orden de su nombramiento, las funciones del Alcalde en los supuestos de vacantes en la Al-
caldía por renuncia de su titular, fallecimiento o sentencia firme, hasta la toma de posesión del nuevo Alcalde.

Artículo 10.—Junta de Gobierno Local.
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1. La Junta de Gobierno Local, órgano colegiado, está integrada por el Alcalde que la preside y un número de conce-
jales no superior al tercio del número legal de miembros de la Corporación.

2. El nombramiento y separación de los miembros de la Junta de Gobierno Local corresponde libremente al Alcalde; 
se efectuará por Decreto, del que se dará cuenta al Pleno del Ayuntamiento y se publicará en el Boletín Oficial del Prin-
cipado de Asturias.

3. El Alcalde efectuará el nombramiento de los miembros de la Junta de Gobierno Local dentro de los 30 días siguien-
tes a la constitución del Ayuntamiento, quedando constituida la misma a todos los efectos.

4. La Junta de Gobierno Local celebrará reuniones ordinarias y extraordinarias cuando las convoque el Alcalde, con el 
horario y asuntos que se fijen en la convocatoria. Las reuniones de la Junta de Gobierno Local no son públicas.

Artículo 11.—Atribuciones de la Junta de Gobierno Local.

La Junta de Gobierno Local tendrá las siguientes atribuciones:

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

 b)  Ejercer las atribuciones que el Alcalde expresamente le delegue, conforme a lo establecido en el apartado 3) del 
artículo 6 de este Reglamento.

 c)  Ejercer las atribuciones que el Pleno expresamente le delegue, conforme a lo establecido en el apartado 4) del 
artículo 7 de este Reglamento.

 d)  Ejercer las atribuciones que expresamente le confieran las leyes.

Artículo 12.—Delegaciones genéricas y específicas.

1. Las delegaciones genéricas lo serán a favor de los concejales miembros de la Corporación municipal y se referirán 
a una o varias áreas de gestión, pudiendo abarcar tanto la facultad de dirigir los servicios como la de gestionarlos en 
general, incluida la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros.

2. Las delegaciones específicas podrán ser también a favor de cualquier concejal. Pueden ser de tres tipos:

 a)  Relativas a un proyecto o asunto determinado que puede contener todas las facultades delegables del Alcal-
de, incluso dictar resoluciones, limitándose su eficacia al tiempo de ejecución o gestión del proyecto o asunto 
delegado.

 b)  Relativas a un determinado servicio, que comprenden la dirección y gestión de éste, pero no puede el delegado 
dictar actos administrativos.

 c)  Relativas a un distrito o núcleo de población, referidas a ciertas materias y limitadas territorialmente.

Artículo 13.—Régimen general de las delegaciones.

el otorgamiento de las delegaciones por el Alcalde se someterá al siguiente régimen:

 a)  Se efectuarán mediante Decreto, que contendrá el ámbito, facultades y condiciones específicas del ejercicio de 
las atribuciones que se deleguen.

 b)  Requerirá para su eficacia la aceptación del órgano o miembro en que se delegue.

 c)  Las delegaciones, salvo las relativas a un proyecto o asunto específico, se publicarán en el Boletín Oficial del 
Principado de Asturias y se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre.

 d)  Los actos dictados por el órgano o miembro delegado en el ejercicio de las atribuciones delegadas se entienden 
dictados por el Alcalde, correspondiendo a éste la resolución de los recursos de reposición.

 e)  ningún órgano o miembro podrá delegar en un tercero las atribuciones delegadas por el Alcalde.

 f)  El Alcalde podrá revocar o modificar las delegaciones efectuadas, con las mismas formalidades que las exigidas 
para su otorgamiento.

CAPÍTULO III

ÓRGANOS COMPLEMENTARIOS

Artículo 14.—son órganos complementarios de los órganos de gobierno:

 a)  Las Comisiones Informativas.

 b)  La Comisión Especial de Cuentas.

 c)  Comisiones no informativas.

 d)  Órganos de seguimiento y control.

Artículo 15.—Las Comisiones Informativas.

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 Junta de Gobierno Local cuando ésta actúe con competencias 
delegadas por el Pleno. Igualmente informarán aquéllos asuntos de la competencia propia de la Junta de Gobierno Local 
y del Alcalde que les sean sometidos a su conocimiento por expresa decisión de éstos.
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Artículo 16.—Composición de las Comisiones informativas.

1. Las Comisiones Informativas estarán formadas por cuatro concejales y el Presidente que será el Alcalde o Concejal 
en quien delegue, el cual ostentará el carácter de suplente del Presidente. Los grupos municipales pueden nombrar un 
suplente para que sustituya a su titular en las mismas.

2. Cada Comisión estará integrada de forma que su composición se acomode a la proporcionalidad existente entre 
los distintos grupos políticos representados en la Corporación, teniendo todos ellos derecho a participar en todas las 
Comisiones.

3. 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 del mismo dirigido al Alcalde y del que se 
dará cuenta al Pleno.

Artículo 17.—Funcionamiento de las Comisiones Informativas.

1. Las Comisiones Informativas celebrarán reuniones ordinarias en los días y horas que las mismas determinen, y 
extraordinarias cuando sean convocadas al efecto por sus Presidentes.

2. Las reuniones, salvo las extraordinarias de carácter urgente, se convocarán, al menos, con dos días de antelación 
al Pleno o a la Junta de Gobierno Local, incluyendo el orden del día, a las doce de la mañana.

3. Las reuniones no son públicas, y de las mismas se levantará acta por el Secretario o funcionario en quien 
delegue.

4. Los informes, dictámenes y propuestas de las Comisiones Informativas no son vinculantes ni constituyen actos 
administrativos resolutorios o decisorios.

Artículo 18.—establecimiento de Comisiones informativas permanentes.

se establecen las siguientes Comisiones informativas permanentes:

 — Comisión de Urbanismo, Obras, Vivienda y Medio Ambiente.

 — Comisión de Economía y Hacienda.

 — Comisión de Bienestar Social, Igualdad, Sanidad y Participación Ciudadana.

 — Comisión especial de Cuentas.

 — mesa de Contratación.

Artículo 19.—el Alcalde podrá proponer la creación de Comisiones informativas especiales para asuntos determinados 
y concretos no permanentes, cesando una vez finalizado su cometido.

Artículo 20.—La Comisión Especial de Cuentas.

1. Es la Comisión Informativa de preceptiva existencia, configurándose como permanente.

2. Funciones: corresponden a esta Comisión el examen, estudio e informe de los estados y cuentas anuales de la 
Corporación, que comprenden todas las operaciones presupuestarias, patrimoniales y de tesorería llevadas a cabo du-
rante cada ejercicio, en los términos establecidos en el Texto Refundido de la ley reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo.

3. En cuanto a su composición, presidencia e integración se estará a lo dispuesto en los artículos anteriores para el 
resto de las Comisiones informativas.

Artículo 21.—Comisiones no informativas.

entre ellas se constituirá una Comisión o mesa de contratación que tendrá como cometido emitir su dictamen en las 
adjudicaciones de los contratos de obras, servicios y suministros y los de consultoría y asistencia técnica, así como en 
las contrataciones de las enajenaciones de bienes.

Artículo 22.—Órganos de seguimiento y control.

En los términos previstos en el artículo 20 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, 
en su redacción dada por la Ley 11/1999, de 21 de abril, se podrán establecer órganos que tengan por objeto el segui-
miento y control de la gestión del Alcalde, la Junta de Gobierno Local y los concejales que ostenten delegaciones, sin 
perjuicio de las competencias de control que corresponden al Pleno.

TÍTULO II

GRUPOS MUNICIPALES

Artículo 23.—Grupos municipales. Constitución.

Por cada lista electoral se podrá constituir un único Grupo municipal. también podrá constituirse el Grupo municipal 
Mixto, regulándose todos ellos por las siguientes normas:

 a)  La constitución del Grupo se comunicará al Alcalde mediante escrito firmado por el concejal que encabece su 
correspondiente lista, indicando el concejal que ostentará la condición de portavoz del Grupo y su suplente, 
dándose cuenta al Pleno de la Corporación.

 b)  Cuando como resultado de las elecciones exista únicamente una lista electoral que haya obtenido un solo con-
cejal, éste podrá constituir Grupo municipal.
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 c)  Cuando existiesen dos o más listas electorales que cada un de ellas hubiese obtenido un solo concejal, los con-
cejales de estas listas deberán integrarse en el Grupo Municipal Mixto.

 d)  si durante el mandato corporativo, uno o varios concejales renunciaran a su integración en el Grupo municipal 
inicialmente constituido, no podrán formar nuevo Grupo, pudiendo integrarse en otro de los constituidos, previa 
su aceptación, o en el Grupo Municipal Mixto.

 e)  Los concejales que adquieran esta condición con posterioridad a la constitución de la Corporación deberán in-
corporarse al Grupo Municipal formado por la lista en que hayan sido elegidos.

Artículo 24.—derechos de los Grupos municipales:

 a)  Participar en las comisiones informativas de carácter permanente, así como en las especiales que pudieran 
crearse.

 b)  Disponer de un buzón para la correspondencia oficial, interior o de procedencia externa.

 c)  Disponer, en la medida de las posibilidades del Ayuntamiento, de los medios materiales y personales para el 
desarrollo de sus funciones. En la rehabilitación del Ayuntamiento ya se contemplan despachos para los Grupos 
Políticos, y a estos despachos se les dotará de una infraestructura mínima para que cada Grupo pueda desarro-
llar su labor.

 d)  El portavoz de cada Grupo tendrá a su disposición toda la información municipal que precise. Los servicios ad-
ministrativos del Ayuntamiento estarán obligados a facilitar la información que solicite cada portavoz. El libra-
miento de copias se limitará a los casos de acceso libre de los concejales a la información y a los casos en que 
ello sea expresamente autorizado por el alcalde.

 e)  en cuanto a las intervenciones en los Plenos a través de los Portavoces, las mismas se iniciarán por el grupo de 
menor representatividad para cerrar el que la tenga mayor.

 f)  Formular ruegos, preguntas e interpelaciones en las sesiones ordinarias.

Los ruegos y preguntas en los Plenos ordinarios, serán presentadas por escrito y a través del registro general con 48 
horas de antelación a la celebración del Pleno para una correcta respuesta en el mismo Pleno.

Articulo 25.—deberes de los miembros de la Corporación.

1. Son deberes de los miembros de la Corporación los establecidos en las leyes y, en especial, las siguientes:

 a)  Asistir, salvo excusa justificada, a las sesiones del Pleno y de los órganos colegiados de los que formen parte.

 b)  observar, en todo momento, las normas sobre incompatibilidades, poniendo en conocimiento de la Corporación 
cualquier hecho que pudiera constituir causa de las mismas.

 c)  Abstenerse de participar en la deliberación, votación y ejecución de cualquier asunto en que concurra cualquiera 
de las causas que configuran el deber legal de abstención.

 d)  Mantener la confidencialidad de la información a la que haya accedido por razón del cargo.

 e)  Comunicar a la Alcaldía las ausencias del concejo por tiempo superior a ocho días.

 f)  Formular la declaración de intereses, antes de la toma de posesión, y mantenerla actualizada a lo largo del 
mandato.

Artículo 26.—El Registro de Intereses. Organización del Registro.

1. El Registro de Intereses de los Miembros de la Corporación se organiza bajo la responsabilidad del Alcalde y la 
custodia inmediata del Secretario, y se integra por dos secciones:

 a)  Causas de incompatibilidad y actividades.

 b)  Bienes Patrimoniales.

Artículo 27.—obligación de declarar.

1. La declaración sobre causas de posible incompatibilidad y actividades y la de bienes patrimoniales, deberá ser 
formulada por todos los miembros de la Corporación conforme a las siguientes reglas:

 a)  Antes de la toma de posesión, y como requisito inexcusable para poder acceder al cargo.

 b)  Durante el periodo de mandato, si se produjeran variaciones, lo que se efectuará en plazo de un mes desde la 
causa que motiva la variación o modificación.

 c)  Con ocasión del cese.

2. La declaración se ajustará al modelo aprobado por el Ayuntamiento, compareciendo el declarante, ante el Secre-
tario del Ayuntamiento o en documento notarial, que deberá presentar en el Registro para su constancia.

Artículo 28.—Publicidad del Registro.

1. Los datos consignados en el Registro sobre causas de posible incompatibilidad y actividades, tendrán carácter 
público.
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Cualquier persona podrá solicitar el acceso a los datos y, en su caso, la expedición de certificación de los mismos. La 
solicitud se presentará por escrito, en el que se expresará el nombre y apellidos del miembro de la Corporación cuyos 
datos desean consultarse, expresando en la petición el motivo de las consultas.

2. el Registro de Bienes Patrimoniales no tiene carácter público.

No obstante, las personas que acrediten un interés legítimo, podrán solicitar información por escrito, indicando el 
motivo por el que se solicita y uso que se pretende hacer de la misma. La petición será resuelta, previa audiencia del 
miembro de la Corporación afectado, por la Alcaldía, accediendo o denegando la petición.

el solicitante a quien se le hubiera facilitado información deberá de guardar absoluta reserva sobre ella, no pudiendo 
utilizarla para más que para el uso pretendido, según la petición formulada.

3. Las resoluciones desestimatorias son susceptibles de interposición de recurso de reposición y contencioso-
administrativo.

TÍTULO III

DE LA PARTICIPACIÓN INSTITUCIONALIZADA

Artículo 29.—El Ayuntamiento establecerá un Registro Municipal de Asociaciones y Entidades de Interés Municipal, 
cuyo objeto es permitir el conocimiento de las asociaciones y entidades existentes en el Concejo, su número de socios, 
sus objetivos y representatividad, a fin de llevar a cabo una correcta política municipal de fomento de las mismas, rigién-
dose a tal efecto por lo dispuesto en el art. 72 de la Ley 7/1985 y su normativa de desarrollo.

disPosiCiÓn tRAnsitoRiA

COMPOSICIÓN DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS

Las Comisiones Informativas de carácter permanente a que se refieren los artículos 18 y 20 de este Reglamento, se 
compondrán de la siguiente forma:

 Grupo municipal del PP: un miembro.

 Grupo municipal Alternativa por tapia: un miembro.

 Grupo municipal del Psoe: un miembro.

 Grupo Municipal de FAC (Foro Asturias Ciudadanos): Un miembro.

el Presidente de las mismas será el Alcalde o Concejal en quién delegue, el cual ostentará el carácter de suplente del 
Presidente.

Los grupos municipales pueden nombrar un suplente para que sustituya a su titular en las mismas.

disPosiCiÓn deRoGAtoRiA

A la entrada en vigor de este Reglamento orgánico municipal, queda derogado el Reglamento orgánico aprobado por 
el Pleno el día 27 de febrero de 2008.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

El presente Reglamento Orgánico que consta de exposición de motivos, 29 artículos, una disposición transitoria, una 
disposición final, una disposición derogatoria y la presente disposición adicional entrará en vigor a partir del día siguiente 
al de la publicación de su texto integro en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, y regirá hasta tanto en cuanto no 
sea derogado o modificado.

DISPOSICIÓN FINAL

En lo no previsto en este Reglamento serán de aplicación la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases de régi-
men local, y disposiciones concordantes.

Diligencia de aprobación: la pongo yo, el Secretario, para hacer constar que el presente Reglamento Orgánico Muni-
cipal ha sido aprobado por el Pleno Corporativo en sesión celebrada el día 31 de agosto de 2011.

tapia de Casariego, a 17 de octubre de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-20089.
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