
 

 

 

 

   

COMPETENCIAS Y FUNCIONES DE LOS TENIENTES 
DE ALCALDE 

 

 

 

Artículo 42. Los Tenientes de Alcalde. 

1. El Alcalde podrá nombrar de entre los Concejales que formen parte de la Junta de Gobierno Local a los Tenientes de Alcalde. 

2. Los Tenientes de Alcalde serán nombrados y cesados libremente por el Alcalde, mediante Decreto, que se dará cuenta al pleno en la primera 

sesión que éste celebre. 

3. La condición de Teniente de Alcalde se pierde, además de por el cese, por la pérdida de la condición de Concejal o de la de miembro de la 

Junta de Gobierno Local. 

Artículo 43. Funciones de los Tenientes de Alcalde. 

1. Corresponde a los Tenientes de Alcalde, por el orden de su nombramiento, sustituir al Alcalde en la totalidad de sus funciones en los casos de 

vacante, ausencia, enfermedad o impedimento que imposibilite a éste para el ejercicio de sus atribuciones 

2. Cuando durante la celebración de una sesión, el Alcalde hubiere de abstenerse de intervenir en relación con algún punto concreto de la misma, 

le sustituirá automáticamente en la Presidencia el Teniente de Alcalde a quien por orden corresponda. 

3. Los Tenientes de Alcalde que ocupen la Alcaldía por vacante, enfermedad o ausencias transitorias habrán de limitar sus funciones, fuera de 

los supuestos de urgencia o emergencia, a la gestión ordinaria de los asuntos de competencia del alcalde, no pudiendo en el ejercicio de estas 

comprometer las decisiones que haya adoptado el titular de la alcaldía, sin perjuicio de las delegaciones que ostenten y de las funciones que como 

delegado les atribuye esta Ley. 

Artículo 44. Prohibición de revocación de delegaciones. 

En los supuestos de sustitución del Alcalde, por razones de ausencia o enfermedad, el Teniente de Alcalde que asuma sus funciones no podrá 

revocar las delegaciones que hubiere otorgado el primero.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 apartado 2, párrafos a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) y p), y en el apartado 3 de este artículo. 

 

 

 

 

Ley de Municipios de Canarias 

Artículo 37. Competencias del Pleno. 

El Pleno municipal ejercerá las competencias que le atribuye la legislación básica de régimen local y la sectorial estatal y autonómica canaria y, 
además, en todo caso, las siguientes: 

a) La creación de las Áreas de Gobierno municipal. 

b) La creación y denominación de las Comisiones informativas. 

c) La constitución de Juntas de Distrito, Consejos sectoriales, de barrio y de participación ciudadana. 



 
 

 
 

d) La constitución de sociedades de capital mayoritaria o íntegramente público. 

e) La iniciativa para la creación de Áreas metropolitanas. 

f) La iniciativa de creación o la integración en consorcios. 

g) La aprobación de los planes de ordenación de recursos humanos. 

h) La adopción del acuerdo de condiciones de trabajo del personal funcionario, la aprobación del Convenio colectivo del personal laboral y la 
ratificación de los aprobados inicialmente por los organismos públicos y sociedades dependientes de la corporación. 

i) La revisión de oficio de sus acuerdos y disposiciones generales. 

j) La resolución de los incidentes de recusación del Alcalde. 

k) El planteamiento de conflictos de competencia con otras Administraciones. 

l) La iniciativa para el planteamiento del conflicto en defensa de la autonomía local ante el Tribunal Constitucional. 

 

 

 

 

 

 
 


