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TEMA .- 7 LA ORGANIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID. EL 

REGLAMENTO ORGÁNICO DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN DEL 

AYUNTAMIENTO DE MADRID. ÓRGANOS DE GOBIERNO. SU ACTUAL 

CONFIGURACIÓN. ESQUEMA BÁSICO DE LAS DISTINTAS ÁREAS. ESPECIAL 

REFERENCIA AL ÁREA DE GOBIERNO DE SALUD, SEGURIDAD Y 

EMERGENCIAS. LAS JUNTAS MUNICIPALES DE DISTRITO. 

 

LA ORGANIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.  

Según la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, son órganos de 

gobierno municipal: 

TÍTULO II 

Gobierno y Administración municipal 

CAPÍTULO I 

Gobierno municipal 

Artículo 7. Organización. 

Son órganos de gobierno municipal: 

a) Deliberante de representación política: el Pleno. 

b) Ejecutivos de dirección política y administrativa: el Alcalde, la Junta de Gobierno, los Tenientes de Alcalde, 

los Concejales con responsabilidades de gobierno, los miembros no electos de la Junta de Gobierno y los 

que se determinen en el correspondiente Reglamento orgánico. 

Artículo 8. Fuero. 

La responsabilidad penal del Alcalde, los Tenientes de Alcalde y restantes Concejales del Ayuntamiento de 

Madrid, así como la civil en que pudieran haber incurrido los mismos con ocasión del ejercicio de sus cargos, 

será exigible conforme a lo que disponga la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

El pleno 

Artículo 9. El Pleno. 

1. El Pleno es el órgano de máxima representación política de los ciudadanos en el gobierno municipal, 

ejerce las atribuciones que le están asignadas expresamente y está formado por el Alcalde y los Concejales, 

sin perjuicio de la asistencia a sus sesiones y la intervención en sus deliberaciones de los miembros no 

electos de la Junta de Gobierno. 

2. Las sesiones del Pleno son públicas. No obstante, podrán ser secretos el debate y votación de aquellos 

asuntos que puedan afectar al derecho fundamental de los ciudadanos a que se refiere el artículo 18.1 de 

la Constitución, cuando así se acuerde por mayoría absoluta. 
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El Pleno puede funcionar en Comisiones, que estarán formadas por los Concejales que designen los grupos 

políticos en proporción a su representación en el Pleno. 

3. En todo lo no previsto en esta Ley en lo que se refiere a su convocatoria, constitución, funcionamiento y 

adopción de acuerdos, el Pleno se rige, en el marco de lo dispuesto por la legislación estatal básica en 

materia de gobierno y administración local, por su Reglamento Orgánico y las Resoluciones dictadas por su 

Presidente en interpretación de éste. 

Artículo 10. Presidente del Pleno. 

1. El Alcalde convoca y preside las sesiones del Pleno. No obstante, podrá promover la designación por el 

Pleno de un Presidente y un Vicepresidente de acuerdo con lo que se dispone en el apartado siguiente. 

2. A iniciativa del Alcalde, el Pleno podrá elegir entre los Concejales a su Presidente y Vicepresidente.  

Dicha designación se producirá al inicio del mandato, en cuyo caso corresponderá al Presidente elegido el 

ejercicio de las funciones recogidas en el presente artículo. En la elección del Presidente, cada Concejal 

escribirá un solo nombre en la papeleta correspondiente. Resultará elegido el que obtenga el voto de la 

mayoría absoluta de los miembros del Pleno. Si ninguno la obtuviera en primera votación, se repetirá la 

elección entre los dos Concejales que hubieran alcanzado mayor número de votos en la votación 

precedente, resultando elegido el que obtenga más votos en la nueva votación. En caso de empate resultará 

elegido el candidato de la lista que hubiese obtenido mayor número de votos en las elecciones municipales. 

Elegido el Presidente, se procederá a la elección del Vicepresidente por el mismo sistema. 

Las vacantes que se produzcan serán cubiertas por elección del Pleno en la forma establecida en el párrafo 

primero de este apartado. 

Dichos cargos se mantendrán hasta la finalización del mandato. 

3. El Presidente del Pleno asegura la buena marcha de sus trabajos, interpreta sus normas de 

funcionamiento, convoca y preside las sesiones y dirige y mantiene el orden de los debates. 

Artículo 11. Atribuciones del Pleno. 

1. Corresponde al Pleno: 

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

b) La votación de la moción de censura al Alcalde y de la cuestión de confianza planteada por éste, que será 

pública y se realizará mediante llamamiento nominal en todo caso y se regirá en todos sus aspectos por lo 

dispuesto en la legislación electoral general. 

c) La aprobación y modificación de los reglamentos de naturaleza orgánica. Tendrán en todo caso naturaleza 

orgánica: 

-La regulación del Pleno. 

-La regulación, en su caso, del órgano para la defensa de los derechos de los vecinos. 

-La regulación de los órganos y procedimientos de participación ciudadana. 
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-La división de la ciudad en distritos y la determinación y regulación de sus órganos, sin perjuicio de las 

atribuciones de la Junta de gobierno para establecer la organización y estructura de la Administración 

municipal ejecutiva. 

-La regulación de la organización política y administrativa del Ayuntamiento. 

-La regulación del Tribunal Económico-Administrativo Municipal de Madrid. 

d) La aprobación y modificación de las ordenanzas y reglamentos municipales. 

e) Los acuerdos relativos a la delimitación y alteración del término municipal y la adopción o modificación de 

su bandera, enseña o escudo. 

f) Los acuerdos relativos a la participación en organizaciones supramunicipales. 

g) La determinación de los recursos propios de carácter tributario. 

h) La aprobación de los presupuestos y la autorización de gastos en las materias de su competencia. 

Asimismo, aprobará la cuenta general del ejercicio correspondiente. 

i) El otorgamiento de avales y garantías por el Ayuntamiento, que se ajustara a lo dispuesto en el Real 

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 

de las Haciendas Locales. 

j) La aprobación que ponga fin a la tramitación municipal de los instrumentos de planeamiento previstos en 

la legislación urbanística y la aprobación de los Avances de Planeamiento. 

k) La transferencia de funciones o actividades a otras Administraciones públicas, así como la aceptación de 

las delegaciones o encomiendas de gestión realizadas por otras Administraciones, salvo que por ley se 

impongan obligatoriamente. 

l) La determinación de las formas de gestión de los servicios, así como el acuerdo de creación de organismos 

autónomos, de entidades públicas empresariales y de sociedades mercantiles para la gestión de los 

servicios de competencia municipal, y la aprobación de sus correspondientes estatutos y de los expedientes 

de municipalización. Asimismo, le corresponderá la aprobación de los estatutos de las fundaciones. 

m) Las facultades de revisión de oficio de sus propios actos y disposiciones de carácter general, y la 

declaración de lesividad de sus actos. 

n) El ejercicio de acciones judiciales y administrativas en las materias de su competencia. 

ñ) Establecer el régimen retributivo de los miembros del Pleno, de su Secretario General, del Alcalde, de los 

miembros de la Junta de Gobierno y de los órganos directivos municipales. 

o) El planteamiento de conflictos de competencia a otras Entidades locales y a otras Administraciones 

públicas. 

p) La creación de escalas, subescalas y clases de funcionarios, así como la atribución a los mismos de la 

condición de agente de la autoridad en atención a las funciones que les correspondan ejercer. 

q) Las restantes atribuciones que le asignen las leyes, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición adicional 

segunda de esta Ley. 

2. Se requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros del Pleno, para la 

adopción de los acuerdos referidos en los párrafos c) (Reglamentos Orgánicos), e) (Los acuerdos relativos 
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a la delimitación y alteración del término municipal y la adopción o modificación de su bandera, enseña o 

escudo), f)( Los acuerdos relativos a la participación en organizaciones supramunicipales.) y k) (La 

transferencia de funciones o actividades a otras Administraciones públicas, así como la aceptación de las 

delegaciones o encomiendas de gestión realizadas por otras Administraciones) y para los acuerdos que 

corresponda adoptar al Pleno en la tramitación de los instrumentos de planeamiento general previstos en la 

legislación urbanística. 

Los demás acuerdos se adoptarán por mayoría simple de votos. 

3. No podrán delegarse las competencias del Pleno referidas en los párrafos a), b), c), e), f), g), h), j), k), m), 

ñ) y p). 

Se podrán delegar: 

d) La aprobación y modificación de las ordenanzas y reglamentos municipales. 

i) El otorgamiento de avales y garantías por el Ayuntamiento 

l) La determinación de las formas de gestión de los servicios, así como el acuerdo de creación de organismos 

autónomos, de entidades públicas empresariales y de sociedades mercantiles para la gestión de los 

servicios de competencia municipal, y la aprobación de sus correspondientes estatutos y de los expedientes 

de municipalización. Asimismo, le corresponderá la aprobación de los estatutos de las fundaciones. 

n) El ejercicio de acciones judiciales y administrativas en las materias de su competencia. 

o) El planteamiento de conflictos de competencia a otras Entidades locales y a otras Administraciones 

públicas. 

q) Las restantes atribuciones que le asignen las leyes, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición adicional 

segunda de esta Ley 

Las delegaciones del Pleno sólo podrán realizarse en sus Comisiones. 

Artículo 12. Atribuciones de las Comisiones. 

Corresponderán a las Comisiones las siguientes funciones: 

a) El estudio, informe o consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno. 

b) El dictamen de las normas municipales con carácter previo a su aprobación por el Pleno. 

c) El seguimiento de la gestión del Alcalde y de su equipo de gobierno, sin perjuicio del superior control y 

fiscalización que, con carácter general, le corresponde al Pleno. 

d) Aquellas que el Pleno les delegue, de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley. 

Artículo 13. Secretaría General del Pleno. 

1. El Pleno contará con un Secretario General al que corresponderán las siguientes funciones: 

a) La redacción y custodia de las actas, así como la supervisión y autorización de las mismas, con el visto 

bueno del Presidente del Pleno. 

b) La expedición, con el visto bueno del Presidente del Pleno, de las certificaciones de los actos y acuerdos 

que se adopten. 
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c) La asistencia al Presidente del Pleno para asegurar la convocatoria de las sesiones, el orden en los 

debates y la correcta celebración de las votaciones, así como la colaboración en el normal desarrollo de los 

trabajos del Pleno y de las Comisiones. 

d) La comunicación y publicación de los acuerdos plenarios. 

e) El asesoramiento legal al Pleno y a las Comisiones cuando lo solicite el Alcalde, el Presidente, en su caso, 

o la cuarta parte, al menos, de los Concejales. 

f) Las funciones que la legislación electoral general asigna a los Secretarios de los Ayuntamientos, así como 

la llevanza y custodia del registro de intereses de los miembros del Pleno y de los miembros no electos de 

la Junta de Gobierno Local. 

g) La remisión a la Administración General del Estado y a la de la Comunidad de Madrid de copia, o en su 

caso, extracto de los acuerdos adoptados por el Pleno. 

Dichas funciones quedan reservadas a funcionarios de Administración local con habilitación de carácter 

nacional. Su nombramiento corresponderá al Presidente del Pleno por los sistemas previstos en las 

disposiciones legales que resulten de aplicación. 

2. La Secretaría de las Comisiones corresponde al Secretario General del Pleno, quien podrá delegarla en 

un funcionario. 

 

Órganos ejecutivos de gobierno 

Artículo 14. Alcalde. 

1. El Alcalde impulsa la política municipal, dirige la acción de los restantes órganos ejecutivos, ejerce la 

superior dirección de la Administración ejecutiva municipal y responde ante el Pleno por su gestión política. 

2. El Alcalde ostenta la máxima representación de la ciudad, sin perjuicio de las facultades de representación 

que puedan otorgarse a los titulares de otros órganos. 

3. Además, corresponde al Alcalde el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

a) Determinar el programa de acción política municipal, impartir directrices para su ejecución y supervisar la 

acción de los restantes órganos ejecutivos de gobierno y directivos. 

b) Convocar y presidir las sesiones del Pleno y de la Junta de Gobierno, salvo que se haya optado por la 

designación de un Presidente del Pleno, en los términos previstos en el artículo 10. 

c) Decidir los empates con voto de calidad en todos los órganos municipales colegiados en los que participe. 

d) Nombrar y cesar a los miembros de la Junta de Gobierno, a los Tenientes de Alcalde y a los Presidentes 

de los Distritos. 

e) Dictar bandos para recordar y precisar los términos del cumplimiento de normas en vigor, o para efectuar 

apelaciones a la población municipal con motivo de acontecimientos o circunstancias especiales. Dictar 

decretos e instrucciones. 

f) Adoptar las medidas necesarias y adecuadas en casos de extraordinaria y urgente necesidad, dando 

cuenta inmediata al Pleno. 
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g) Ejercer la superior dirección del personal al servicio de la Administración municipal y la superior jefatura 

de la policía municipal. 

h) Acordar al inicio del mandato el número, denominación y competencias de las áreas en las que se 

estructura la Administración municipal, en el marco de las normas orgánicas aprobadas por el Pleno. 

i) El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas en materia de su competencia 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. 

j) Asegurar la ejecución de las Leyes y las normas municipales, así como de los acuerdos y resoluciones de 

los órganos ejecutivos y administrativos, ordenando, en particular y cuando proceda, la publicación de estos 

últimos. 

k) La firma de convenios. 

l) La revisión de oficio y la declaración de lesividad de sus propios actos. 

m) La autorización y disposición de gastos en las materias de su competencia, así como el reconocimiento 

y liquidación de las obligaciones derivadas de estos compromisos de gasto. 

n) La ordenación de pagos. 

ñ) El nombramiento del personal funcionario, laboral y eventual al servicio del Ayuntamiento de Madrid. 

4. El Alcalde podrá delegar o desconcentrar mediante decreto las competencias anteriores en la Junta de 

Gobierno, en sus miembros, en los demás concejales y, en su caso, en los órganos directivos, con excepción 

de las señaladas en los párrafos b), c), d), e) en lo que se refiere a la adopción de bandos y f).  

(b) Convocar y presidir las sesiones del Pleno y de la Junta de Gobierno, salvo que se haya optado por la 

designación de un Presidente del Pleno, en los términos previstos en el artículo 10. 

c) Decidir los empates con voto de calidad en todos los órganos municipales colegiados en los que participe. 

d) Nombrar y cesar a los miembros de la Junta de Gobierno, a los Tenientes de Alcalde y a los Presidentes 

de los Distritos. 

e) Dictar bandos para recordar y precisar los términos del cumplimiento de normas en vigor, o para efectuar 

apelaciones a la población municipal con motivo de acontecimientos o circunstancias especiales. Dictar 

decretos e instrucciones. 

f) Adoptar las medidas necesarias y adecuadas en casos de extraordinaria y urgente necesidad, dando 

cuenta inmediata al Pleno.) 

Las atribuciones previstas en los párrafos a) y h) sólo serán delegables en la Junta de Gobierno. 

(a) Determinar el programa de acción política municipal, impartir directrices para su ejecución y supervisar 

la acción de los restantes órganos ejecutivos de gobierno y directivos. 

h) Acordar al inicio del mandato el número, denominación y competencias de las áreas en las que se 

estructura la Administración municipal, en el marco de las normas orgánicas aprobadas por el Pleno.) 
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Artículo 15. Los Tenientes de Alcalde. 

El Alcalde podrá nombrar de entre los miembros de la Junta de Gobierno que ostenten la condición de 

Concejal, a los Tenientes de Alcalde, que le sustituirán por el orden de su nombramiento en los casos de 

vacante, ausencia o enfermedad. 

Artículo 16. Junta de Gobierno. 

1. La Junta de Gobierno es el órgano ejecutivo de dirección política y administrativa. 

2. Corresponde al Alcalde nombrar y separar libremente a los miembros de la Junta de Gobierno, cuyo 

número no podrá exceder de un tercio del número legal de miembros del Pleno, además del Alcalde. 

El Alcalde podrá nombrar como miembros de la Junta de Gobierno a personas que no ostenten la condición 

de concejales, en los términos previstos en la legislación básica reguladora del gobierno y la administración 

local. Sus derechos económicos y prestaciones sociales serán los que establezca el Pleno. 

Los miembros de la Junta de Gobierno podrán asistir a las sesiones del Pleno e intervenir en los debates, 

sin perjuicio de las facultades que corresponden a su Presidente. 

3. La Junta de Gobierno responde políticamente ante el Pleno de su gestión de forma solidaria, sin perjuicio 

de la responsabilidad directa de cada uno de sus miembros por su gestión. 

4. La Secretaría de la Junta de Gobierno corresponderá a uno de sus miembros, designado por el Alcalde, 

quien redactará las actas de las sesiones y certificará sobre sus acuerdos. 

5. Las sesiones de la Junta de Gobierno son secretas; no obstante podrán celebrarse sesiones públicas por 

acuerdo de la propia Junta, cuando la naturaleza de los asuntos a debatir así lo haga procedente. 

A las sesiones de la Junta de Gobierno podrán asistir los concejales no pertenecientes a la Junta y los 

titulares de los órganos directivos, en ambos supuestos cuando sean convocados expresamente por el 

Alcalde. 

Artículo 17. Atribuciones de la Junta de Gobierno. 

1. Corresponde a la Junta de Gobierno: 

a) La aprobación de los proyectos de ordenanzas, de reglamentos, incluidos los orgánicos, con excepción 

de las normas reguladoras del Pleno y sus Comisiones, y de los proyectos de los estatutos de los 

Organismos autónomos, Entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles y Fundaciones. 

b) Adoptar planes, programas y directrices vinculantes para todos los órganos ejecutivos, organismos y 

empresas del Ayuntamiento de Madrid. 

c) La aprobación del proyecto de presupuesto. 

d) El sometimiento a información pública de los Avances de planeamiento, las aprobaciones de los 

instrumentos de planeamiento urbanístico no atribuidas expresamente al Pleno, así como de los 

instrumentos de gestión urbanística y de los proyectos de urbanización. 

e) Las competencias de gestión en materia de contratos, concesiones y patrimonio, así como la designación 

de los miembros de las mesas de contratación y sus presidentes. 
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f) La aprobación de las relaciones de bienes y derechos sujetos a expropiación y la de los proyectos 

expropiatorios, incluidos los urbanísticos tramitados por el procedimiento de tasación conjunta. 

g) El desarrollo de la gestión económica y, en particular, la aprobación de los gastos de carácter plurianual, 

la ampliación del número de anualidades y la modificación de los porcentajes de gastos plurianuales, así 

como la concertación de operaciones de crédito, todo ello de acuerdo con el presupuesto y sus bases de 

ejecución. 

La autorización y disposición de gastos en las materias de su competencia y disponer gastos previamente 

autorizados por el Pleno, así como el reconocimiento y liquidación de las obligaciones derivadas de estos 

compromisos de gasto y la convalidación de créditos. 

Asimismo, corresponde a la Junta de gobierno la aprobación de todas las modificaciones presupuestarias, 

salvo las que se refieran a la concesión de un crédito extraordinario o suplemento de crédito que 

corresponderá en todo caso al Pleno. 

h) Establecer la organización y estructura de la Administración municipal ejecutiva, en el marco de las 

normas orgánicas aprobadas por el Pleno y el nombramiento y el cese de los titulares de los órganos 

directivos. 

i) El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas en las materias de su competencia. 

j) Las facultades de revisión de oficio y la declaración de lesividad de sus propios actos. 

k) El ejercicio de la potestad sancionadora y la concesión de licencias. 

l) La creación, modificación o supresión de ficheros de datos de carácter personal. 

m) Las modificaciones de la plantilla de personal de acuerdo con las normas que se establezcan en las 

bases de ejecución del presupuesto, aprobar la relación de puestos de trabajo, las retribuciones del personal 

de acuerdo con el presupuesto aprobado por el Pleno, la oferta de empleo público, las bases de las 

convocatorias de selección y provisión de puestos de trabajo, el número y régimen del personal eventual, la 

separación del servicio de los funcionarios del Ayuntamiento, sin perjuicio de lo previsto en la legislación 

básica respecto a los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, el despido 

del personal laboral, el régimen disciplinario, la gestión del régimen de incompatibilidades y las demás 

competencias en materia de personal que no estén expresamente atribuidas en esta Ley a otros órganos. 

n) Las demás atribuciones que le correspondan de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, y 

aquellas que la legislación del Estado o de la Comunidad de Madrid asignen al municipio y no se atribuyan 

a otros órganos municipales. 

2. La Junta de Gobierno podrá delegar o desconcentrar en alguno de sus miembros, en los demás concejales 

y, en su caso, en los órganos directivos, las funciones enumeradas en el apartado anterior con excepción 

de las previstas en los párrafos a), b), c), d), h) e i). 

(a) La aprobación de los proyectos de ordenanzas, de reglamentos, incluidos los orgánicos, con excepción 

de las normas reguladoras del Pleno y sus Comisiones, y de los proyectos de los estatutos de los 

Organismos autónomos, Entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles y Fundaciones. 

b) Adoptar planes, programas y directrices vinculantes para todos los órganos ejecutivos, organismos y 

empresas del Ayuntamiento de Madrid. 

c) La aprobación del proyecto de presupuesto. 
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d) El sometimiento a información pública de los Avances de planeamiento, las aprobaciones de los 

instrumentos de planeamiento urbanístico no atribuidas expresamente al Pleno, así como de los 

instrumentos de gestión urbanística y de los proyectos de urbanización. 

h) Establecer la organización y estructura de la Administración municipal ejecutiva, en el marco de las 

normas orgánicas aprobadas por el Pleno y el nombramiento y el cese de los titulares de los órganos 

directivos. 

i) El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas en las materias de su competencia.) 

Artículo 18. Estatuto de los titulares y miembros de los órganos ejecutivos de dirección política y 

administrativa. 

1. Sin perjuicio de los requisitos específicos previstos para cada caso, para ser titular o miembro de un 

órgano ejecutivo de dirección política y administrativa se requiere en todo caso, ser mayor de edad, disfrutar 

de los derechos de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales y no estar inhabilitado para ejercer 

empleo o cargo público por sentencia judicial firme. 

2. Los titulares o miembros de órganos ejecutivos de gobierno quedan sometidos al régimen de 

incompatibilidades establecido para los concejales en la legislación de régimen local y en la presente Ley. 

CAPÍTULO II 

Administración Pública 

Artículo 19. Principios generales. 

1. La Administración del Ayuntamiento de Madrid se organiza y actúa, con sometimiento pleno a la Ley y al 

Derecho, de acuerdo con los principios de jerarquía, eficacia, descentralización funcional, desconcentración, 

coordinación y servicio al ciudadano. 

2. La Administración del Ayuntamiento de Madrid, bajo la superior dirección del Alcalde, sirve con objetividad 

a los intereses generales de la ciudad de Madrid, desarrollando las funciones ejecutivas y administrativas 

que le correspondan de acuerdo con lo previsto en esta Ley y las demás disposiciones que resulten de 

aplicación. 

3. En sus relaciones con las demás Administraciones Públicas se ajustará a los principios de información, 

colaboración, coordinación y respeto a los ámbitos competenciales respectivos. En sus relaciones con los 

ciudadanos actúa de conformidad con los principios de transparencia y participación. 

Artículo 20. Organización administrativa. 

La organización de la Administración del Ayuntamiento de Madrid corresponde al mismo (Junta de 

Gobierno)) en el marco de las disposiciones contenidas en esta Ley. 

Artículo 21. Órganos directivos. 

1. La Junta de gobierno, en el marco de lo que se disponga en el correspondiente Reglamento orgánico, 

podrá crear órganos directivos en el ámbito de la Administración del Ayuntamiento de Madrid. 

2. Los titulares de los órganos directivos serán nombrados (por la Junta de Gobierno) atendiendo a criterios 

de competencia profesional y experiencia, sin perjuicio de lo establecido en la presente Ley y de acuerdo 

con lo que se determine, en su caso, en el correspondiente Reglamento orgánico. 
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3. Corresponde a los órganos directivos desarrollar y ejecutar los planes de actuación y decisiones 

adoptadas por los órganos ejecutivos de dirección política y administrativa competentes (Ejecutivos de 

dirección política y administrativa: el Alcalde, la Junta de Gobierno, los Tenientes de Alcalde, los Concejales 

con responsabilidades de gobierno, los miembros no electos de la Junta de Gobierno y los que se determinen 

en el correspondiente Reglamento orgánico) En particular, les corresponde el impulso de la ejecución de las 

decisiones adoptadas por los órganos políticos, la planificación y coordinación de actividades, evaluación y 

propuesta de innovación y mejora en relación con los servicios y actividades de su ámbito competencial, sin 

perjuicio de las funciones específicas que se les deleguen o se les atribuyan como propias. 

4. Los titulares de los órganos directivos quedan sometidos al régimen de incompatibilidades establecido en 

la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones 

públicas, y en otras normas estatales o autonómicas que resulten de aplicación. 

Artículo 22. Los Distritos. 

1. El Pleno deberá crear Distritos, como divisiones territoriales propias, dotadas de órganos de gestión 

desconcentrada, para impulsar y desarrollar la participación ciudadana en la gestión de los asuntos 

municipales y su mejora, sin perjuicio de la unidad de gobierno y gestión de la ciudad. 

2. La Presidencia del Distrito corresponderá en todo caso a un Concejal.(Nombrado por el Alcalde) 

-Juntas Municipales de Distrito 

El Pleno deberá crear Distritos, como divisiones territoriales propias, dotadas de órganos de gestión 

desconcentrada, para impulsar y desarrollar la participación ciudadana en la gestión de los asuntos 

municipales y su mejora, sin perjuicio de la unidad de gobierno y gestión de la ciudad. 

La Presidencia del Distrito corresponderá en todo caso a un Concejal. La ciudad de Madrid está dividida en 

21 distritos, que a su vez están gobernados por sus correspondientes Juntas Municipales.  

Estos órganos se encargan del gobierno de una manera mucho más local, ya que en una ciudad como 

Madrid sería casi imposible administrar tanta población de manera completamente centralizada.  

Actualmente los distritos de la ciudad son los siguientes: 

Centro 

Arganzuela 

Retiro 

Salamanca 

Chamartín 

Tetuán 

Chamberí 

Fuencarral-El Pardo 

Moncloa-Aravaca 

Latina 

Carabanchel 

Usera 

Puente de Vallecas 

Moratalaz 

Ciudad Lineal 

Hortaleza 

Villaverde 

Villa de Vallecas 

Vicálvaro 

San Blas-Canillejas 

Barajas 
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REGLAMENTO ORGÁNICO DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN DEL 

AYUNTAMIENTO DE MADRID. ÓRGANOS DE GOBIERNO.  

31/05/2004 

Artículo 1. Objeto. 

1. El presente Reglamento Orgánico regula el gobierno y la administración del Ayuntamiento de Madrid. 

2. El Pleno del Ayuntamiento de Madrid se regirá por su propio Reglamento  

3. Los distritos se regirán por su propio Reglamento, sin perjuicio de las normas contenidas en el presente 

Reglamento respecto de su organización administrativa. 

Artículo 2. Principios generales. 

El Ayuntamiento de Madrid se organiza y actúa, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho, de acuerdo 

con los principios de eficacia, descentralización funcional, desconcentración, coordinación y servicio al 

ciudadano. 

Artículo 3. Servicio al interés general y competencias. 

1 . El Ayuntamiento de Madrid, bajo la superior dirección del alcalde, sirve con objetividad a los intereses 

generales del municipio de Madrid, desarrollando las funciones ejecutivas y administrativas que le atribuyen 

las leyes o le deleguen la Comunidad de Madrid u otras Administraciones Públicas. 

2. El Ayuntamiento de Madrid ejerce sus competencias propias en régimen de autonomía y bajo su propia 

responsabilidad, atendiendo siempre a la debida coordinación en su programación y ejecución con las 

demás Administraciones Públicas. 

Artículo 4. Relaciones con otras Administraciones Públicas y con los ciudadanos. 

1. El Ayuntamiento de Madrid ajustará sus relaciones con las demás Administraciones Públicas a los 

principios de información, colaboración, coordinación y respeto a los ámbitos 

2. En sus relaciones con los ciudadanos el Ayuntamiento de Madrid actúa de conformidad con los 

principios de transparencia y participación. 

TÍTULO I . Organización del Ayuntamiento de Madrid 

Artículo 5 . Organización administrativa. 

La organización administrativa del Ayuntamiento de Madrid responde a los principios de división funcional 

en Áreas de Gobierno y de gestión territorial integrada en distritos, salvo las excepciones previstas por este 

Reglamento. 

Artículo 6 . Órganos centrales, territoriales e institucionales. 

1. El Ayuntamiento de Madrid se organiza en órganos centrales, territoriales y organismos públicos. 

- Los órganos centrales ejercen sus competencias sobre todo el territorio del municipio de Madrid. 

- Los órganos territoriales ejercen sus competencias exclusivamente en el ámbito de un distrito. 
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2 . De los órganos centrales dependerán los organismos públicos que se creen  

3 . Los organismos públicos previstos en este Reglamento tienen por objeto la realización de actividades de 

ejecución o gestión tanto administrativas de fomento o prestación, como de contenido económico reservadas 

al Ayuntamiento de Madrid; dependen de éste y se adscriben, directamente o a través de otro organismo 

público, al Área competente por razón de la materia, a través del órgano que en cada caso se determine. 

Artículo 7 . Órganos superiores y directivos. 

1. Atendiendo a las funciones que desarrollan los órganos del Ayuntamiento de Madrid se clasifican 

en órganos superiores y órganos directivos. 

2. Los órganos superiores de gobierno y administración del Ayuntamiento de Madrid son el alcalde 

y los miembros de la Junta de Gobierno Local. 

A los efectos de este Reglamento tienen además la consideración de órganos superiores, la Junta de 

Gobierno Local y los demás concejales con responsabilidades de gobierno, así como en el ámbito 

de los distritos, sus concejales presidentes. 

3. Son órganos directivos los coordinadores generales, los directores generales, los directores 

generales u órganos similares, el titular de la Asesoría Jurídica, el titular del órgano de apoyo a la 

Junta de Gobierno Local, el interventor general municipal y el titular del órgano de gestión tributaria. 

En el ámbito de los distritos, son órganos directivos los coordinadores de distrito. 

En los organismos autónomos y en las entidades públicas empresariales son órganos directivos sus 

gerentes. 

4. A los órganos superiores corresponde la dirección, planificación y coordinación política, y a los 

órganos directivos la ejecución de las decisiones adoptadas por aquellos, sin perjuicio de las 

competencias que les sean delegadas y de lo previsto en este Reglamento para los concejales de 

Coordinación y concejales-delegados. 

5. Los demás órganos y unidades del Ayuntamiento de Madrid se hallan bajo la dependencia de alguno de 

los órganos anteriores en el ámbito de sus competencias. 

6 . El secretario general del Pleno tiene, asimismo, el carácter de órgano directivo y será nombrado 

entre funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.  

Artículo 8 . Creación, modificación y supresión de órganos y unidades administrativas. 

1. Los órganos directivos y las Subdirecciones Generales se crean, modifican o suprimen por la 

Junta de Gobierno, a través de los Acuerdos de organización administrativa, a propuesta del titular 

del Área de Gobierno correspondiente y previo informe del órgano directivo competente en materia de 

organización municipal. Los Servicios, Departamentos y las unidades administrativas de nivel inferior a 

éstos, así como los demás puestos de trabajo, se crean, modifican y suprimen a través de la relación de 

puestos de trabajo. 

La aprobación de la organización o estructura administrativa del organismo por su Consejo Rector o Consejo 

de Administración únicamente comprenderá hasta el nivel de Subdirección General. 
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TÍTULO II. El Alcalde 

Artículo 9 . El alcalde. 

1. El alcalde ostenta la máxima representación del municipio. Sin perjuicio de las funciones que le asigne 

el Reglamento Orgánico del Pleno, convoca y preside las sesiones de la Junta de Gobierno Local, dirige 

la política, el gobierno y la Administración Municipal, sin perjuicio de la acción colegiada de colaboración 

en la dirección política que, mediante el ejercicio de las funciones ejecutivas y administrativas, realice la 

Junta de Gobierno Local y ejerce las demás funciones que le atribuye el ordenamiento jurídico. 

2. El alcalde responde de su gestión política ante el Pleno. 

3 . El alcalde tendrá el tratamiento de excelencia. 

Artículo 10. Competencias del alcalde. 

Corresponden al alcalde las competencias que le asigne la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, 

así como las que le atribuyan expresamente las Leyes o aquellas que la legislación del Estado o de la 

Comunidad de Madrid asignen al municipio y no se atribuyan a otros órganos municipales. 

Artículo 11. Delegación de competencias. 

1. El alcalde podrá delegar mediante decreto las competencias que le atribuyen las Leyes, en la Junta 

de Gobierno Local, en sus miembros, en los demás concejales y, en su caso, en los coordinadores 

generales, directores generales u órganos similares. 

Asimismo, el alcalde podrá delegar dichas competencias en las Juntas Municipales de Distrito, en 

sus concejales presidentes y en los coordinadores de distrito. 

3. Las delegaciones de competencias que efectúe el alcalde surtirán efectos desde el día siguiente al de la 

fecha del decreto, salvo que en el mismo se disponga otra cosa, sin perjuicio de su publicación en el 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y en el "Boletín del Ayuntamiento de Madrid". 

Artículo 12. Suplencia del alcalde. 

1 . En los casos de vacante, ausencia o enfermedad del alcalde será sustituido por los tenientes de alcalde 

por el orden de su nombramiento. 

En estos casos, la suplencia se producirá sin necesidad de un acto expreso declarativo al respecto, 

debiéndose dar cuenta al Pleno de esta circunstancia. 

No obstante, el alcalde podrá determinar la forma en que esta suplencia se deba producir. 

2. 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. 

Artículo 13. Renuncia del alcalde. 

El alcalde podrá renunciar a su cargo sin perder por ello la condición de concejal. La renuncia deberá 

hacerse efectiva por escrito ante el Pleno de la Corporación, que deberá adoptar acuerdo de 

conocimiento dentro de los diez días siguientes. 

En tal caso, la vacante se cubrirá en la forma establecida en la legislación electoral. 

Artículo 14 . Bandos, decretos e instrucciones. 
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1 . Los bandos del alcalde pueden ser simplemente recordatorios de una obligación o deber contenidos en 

las disposiciones de carácter general, o de adopción de medidas que excepcionen, singular y 

temporalmente, la aplicación de las normas, por razones de extraordinaria urgencia. Serán publicados en el 

tablón de anuncios del Ayuntamiento y por aquellos otros medios que se consideren oportunos para la 

información pública de los ciudadanos. 

De los bandos del alcalde adoptados por razones de extraordinaria urgencia, se deberá dar cuenta inmediata 

al Pleno. 

2 . Las demás resoluciones que adopte el alcalde en el ejercicio de sus competencias se denominarán 

decretos del alcalde que serán publicados, cuando así lo exija la Ley o se considere necesario, en el 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, y en "Boletín del Ayuntamiento de Madrid". 

3 . El alcalde podrá dirigir la actividad de los órganos y organismos que integran la Administración Municipal 

mediante órdenes internas dirigidas a los servicios municipales que se denominarán Instrucciones del 

alcalde. Estas instrucciones se notificarán a los servicios afectados o se publicarán en el "Boletín del 

Ayuntamiento de Madrid". 

Artículo 15 . Gabinete del alcalde. 

1. El Gabinete del alcalde es el órgano de asistencia y asesoramiento inmediato y permanente al alcalde 

que realiza tareas de confianza y asesoramiento especial. 

2 . En el Gabinete se integran los asesores y colaboradores del alcalde, que ostentan la condición de 

personal eventual, y serán nombrados y cesados libremente por éste, mediante decreto. 

En todo caso, los miembros del Gabinete del alcalde cesan automáticamente al cesar éste. 

TÍTULO III . De la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid 

Capítulo I. Naturaleza 

Artículo 16. Naturaleza y denominación. 

1 . La Junta de Gobierno Local es el órgano que, bajo la presidencia del alcalde, colabora de forma 

colegiada en la función de dirección política que a éste corresponde y ejerce las funciones ejecutivas 

y administrativas que le atribuyen las Leyes. 

2 . En el Ayuntamiento de Madrid la Junta de Gobierno Local se denominará Junta de Gobierno de la Ciudad 

de Madrid. 

Artículo 17. Composición y nombramiento. 

1. Corresponde al alcalde nombrar y separar libremente a los miembros de la Junta de Gobierno, 

cuyo número no podrá exceder de un tercio del número legal de miembros del Pleno, además del 

alcalde. 

2 . El alcalde podrá nombrar como miembros de la Junta de Gobierno a personas que no ostenten la 

condición de concejal, siempre que su número no supere un tercio de sus miembros, excluido el 

alcalde. Sus derechos económicos y prestaciones sociales serán los de los miembros electivos. 

3 . De entre los miembros de la Junta de Gobierno que ostenten la condición de concejal, el alcalde 

designará al concejal-secretario, quien redactará las actas de las sesiones y certificará sobre sus 

acuerdos. 
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En casos de ausencia o enfermedad del concejal-secretario será sustituido por el concejal, miembro de la 

Junta de Gobierno, que determine el alcalde. 

Capítulo II . Atribuciones de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid 

Artículo 18 . Atribuciones. 

Corresponden a la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid las competencias que le atribuye la Ley 

Reguladora de las Bases del Régimen Local 

Artículo 19. Delegaciones. 

1. Las competencias atribuidas a la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid podrán ser delegadas en los 

demás miembros de la Junta de Gobierno, en los demás concejales, en los coordinadores generales, 

directores generales u órganos similares, de acuerdo con lo que dispongan las normas de atribución de 

esas competencias. 

Asimismo, la Junta de Gobierno podrá delegar dichas competencias en las Juntas Municipales de 

Distrito, en los concejales-presidentes de los mismos y en los coordinadores de distrito. 

Capítulo III . Funcionamiento de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid 

Artículo 20. Sesiones y convocatoria. 

1 . Las sesiones de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid se celebrarán previa convocatoria 

del alcalde, pudiendo ser ordinarias de periodicidad preestablecida y extraordinarias, que pueden ser, 

además, urgentes. 

2 . La convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias, a la que se acompañará el orden del día, se 

realizará con una antelación mínima de veinticuatro horas, mediante la remisión de la misma a sus 

miembros. 

3 . Las sesiones extraordinarias se convocarán por decisión del alcalde. 

4 . Para la válida constitución de la Junta de Gobierno a efectos de celebración de las sesiones, 

deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la presencia del alcalde, del concejal-secretario o, en 

su caso, de quienes les sustituyan, y la de la mitad, al menos, de sus miembros y, en todo caso, que 

el número de miembros de la misma que ostente la condición de concejal presentes sea superior al 

número de aquellos miembros que no ostenten dicha condición. 

5 . Las sesiones extraordinarias de carácter urgente quedarán válidamente constituidas, sin 

convocatoria previa, cuando así lo decida el alcalde y estén presentes todos los miembros. 

6 . La Junta de Gobierno se reunirá con carácter ordinario con una periodicidad semanal. Las sesiones 

se celebrarán en el edificio municipal en el que tenga su sede la Alcaldía. 

7 . A sus sesiones podrán asistir concejales no pertenecientes a la misma y los titulares de los órganos 

directivos cuando sean convocados expresamente por el alcalde. 

Artículo 21 . Relación de asuntos. 

1. El alcalde asistido por el concejal-secretario elaborará el orden del día, en el que se incluirán los asuntos 

que hayan sido estudiados por la Comisión Preparatoria. 
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2 . Por razones de urgencia se podrá someter a la Junta de Gobierno una relación de asuntos no incluidos 

en el orden del día. 

3 . La Junta de Gobierno no conocerá asuntos que no estén incluidos en alguna de las relaciones 

contempladas anteriormente salvo que, presentados al alcalde inmediatamente antes de la celebración de 

la sesión, éste los admita y sus miembros lo acuerden por unanimidad. 

Artículo 22. Deliberaciones. 

Las deliberaciones de la Junta de Gobierno son secretas. Los asistentes a la Junta de Gobierno están 

obligados a guardar secreto sobre las opiniones y votos emitidos en el transcurso de las sesiones, así como 

sobre la documentación a que hayan podido tener acceso por razón de su cargo. 

Artículo 23. Documentos. 

1 . La documentación de cada uno de los asuntos que se someta a la Junta de Gobierno estará constituida 

por la propuesta de acuerdo, las copias de los informes preceptivos y la justificación de haber cumplimentado 

los demás trámites también preceptivos, sin perjuicio de que los miembros de la Junta de Gobierno puedan 

consultar la documentación íntegra de los asuntos. 

2. La propuesta de acuerdo estará suscrita por el concejal o consejero-delegado de gobierno competente 

en la materia. 

3 . Una vez formalizados los acuerdos, la documentación de cada sesión de la Junta de Gobierno estará a 

disposición de todos los miembros de la Corporación en la oficina del secretario de la Junta de Gobierno de 

la Ciudad de Madrid, en el que se creará un Registro a tal efecto, sin perjuicio de que, en cualquier momento, 

aquellos puedan pedir información sobre el expediente completo a través del titular del Área competente 

para tramitar tales peticiones. 

Artículo 24 . Actas. 

1 . Los acuerdos de la Junta de Gobierno deberán constar en acta, que extenderá el concejal-secretario. 

2 . En el acta de cada sesión se hará constar, como mínimo, la fecha y hora de comienzo y fin; los nombres 

del presidente y demás asistentes; los asuntos tratados; el resultado de los votos emitidos y los acuerdos 

adoptados. 

3 . El concejal-secretario remitirá el acta a los demás miembros de la Junta de Gobierno en un plazo no 

superior a dos días hábiles. 

El acta se entenderá aprobada si transcurridos tres días hábiles desde su remisión no se hubieran recibido 

observaciones a la misma. 

4 . Aprobada el acta, que será suscrita por el concejal-secretario, se remitirá a los miembros de la Junta de 

Gobierno, 

a los portavoces de los grupos políticos y al interventor general. 

Artículo 25 . Forma de los acuerdos. 

1 . Las decisiones que adopte la Junta de Gobierno en el ejercicio de sus competencias revestirán la forma 

de acuerdo y se denominarán acuerdos de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid. 

2 . Los acuerdos de la Junta de Gobierno serán firmados por el concejal o consejero-delegado que 

los hubiera propuesto, por el alcalde y por el concejal-secretario. En el supuesto de que el acuerdo 
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afectara a varias Áreas de Gobierno la propuesta irá suscrita por los titulares de las mismas, 

elevándolo y firmando el acuerdo el vicealcalde. 

Capítulo IV . Organización 

Artículo 28 . Comisiones delegadas. 

1 . La Junta de Gobierno podrá decidir la constitución de comisiones delegadas, de carácter 

permanente o temporal, para la preparación y estudio de asuntos que afecten a la competencia de 

dos o más Áreas o distritos, la elaboración de directrices de programas o actuaciones de interés 

común y en general, el estudio de cuantas cuestiones estime convenientes. 

2 . El acuerdo de constitución de una comisión delegada determinará su carácter permanente o temporal, 

los miembros de la Junta, de entre los que se designará a su presidente y, en su caso, los concejales con 

responsabilidades de gobierno que la integran, así como las funciones que se le atribuyen. 

3 . Las deliberaciones de las comisiones delegadas serán secretas. 

4. Los acuerdos de estas Comisiones revestirán la forma de dictamen. 

Artículo 29. Comisión Preparatoria. 

1 . La Comisión Preparatoria estará integrada por todos los secretarios generales técnicos. La 

presidencia de la misma corresponde al vicealcalde, y la secretaría al concejal que determine el 

alcalde. 

2 . Corresponde a la Comisión Preparatoria el estudio, con carácter previo a su inclusión formal en el orden 

del día correspondiente, de los asuntos que esté previsto elevar al Pleno o a la Junta de Gobierno. 

3. El funcionamiento de esta Comisión se determinará por la Junta de Gobierno. 

Artículo 30. Órgano de apoyo a la Junta de Gobierno y al concejal-secretario. 

1. En el ámbito del Ayuntamiento de Madrid el órgano de apoyo a la Junta de Gobierno y al concejal-

secretario, se denominará oficina del secretario de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid. 

El director de la Oficina del secretario de la Junta de Gobierno se adscribirá directamente o a través de un 

órgano directivo, al Área que determine el alcalde. 

4.El titular de dicho órgano tiene carácter directivo con rango de Director General. 

Capítulo V . Relaciones con el Pleno y responsabilidad política de la Junta de Gobierno de la Ciudad de 

Madrid 

Artículo 31 . Relaciones con el Pleno. 

 Los miembros de la Junta de Gobierno podrán asistir a las sesiones del Pleno e intervenir en los debates, 

sin perjuicio de las facultades de ordenación que corresponden a su presidente. 

Artículo 32 . Responsabilidad política 

1 . La Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid responde políticamente ante el Pleno de su gestión 

de forma solidaria, sin perjuicio de la responsabilidad directa de cada uno de sus miembros por su gestión. 

2 . La responsabilidad política de la Junta de Gobierno es exigible por medio de la moción de censura 

al alcalde y de la cuestión de confianza presentada por éste. 
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Artículo 33. Delegación y responsabilidad. 

La delegación de competencias del alcalde en un concejal o en otro órgano no exime a aquél de 

responsabilidad política ante el Pleno. El mismo criterio es aplicable a los casos en que la Junta de Gobierno 

o sus miembros tengan delegadas atribuciones de su competencia. 

TÍTULO IV . De los tenientes de alcalde y de los concejales con responsabilidades de gobierno 

Capítulo I . De los tenientes de alcalde 

Artículo 34. Tenientes de alcalde. 

1. El alcalde podrá nombrar entre los concejales que formen parte de la Junta de Gobierno a los 

tenientes de alcalde, que le sustituirán, por el orden de su nombramiento, en los casos de vacante, ausencia 

o enfermedad 

2 . Los tenientes de alcalde ejercerán las competencias que les deleguen el alcalde o la Junta de 

Gobierno, y podrán ostentar o no la titularidad de un Área de Gobierno. 

El teniente de alcalde que asuma la titularidad de un Área de Gobierno ostentará, además, la 

condición de concejal de Gobierno. 

3 . Los tenientes de alcalde tendrán el tratamiento de ilustrísima. 

4 . El primer teniente de alcalde se denominará vicealcalde. 

Capítulo II . De los concejales con responsabilidades de gobierno y de los consejeros-delegados de Gobierno 

Artículo 35. Concejales de Gobierno. 

Son concejales de Gobierno aquellos concejales miembros de la Junta de Gobierno a los que el 

alcalde asigne funciones de dirección, planificación o coordinación política, sin perjuicio de las 

atribuciones que les correspondan en cuanto miembros de la Junta de Gobierno y de las demás 

competencias que les deleguen el alcalde o la Junta de Gobierno. 

Artículo 36 . Consejeros-delegados de Gobierno. 

Son consejeros-delegados de Gobierno los miembros de la Junta de Gobierno que no ostenten la 

condición de concejal, a los que corresponderán las mismas funciones atribuidas en el presente 

Reglamento a los concejales de Gobierno. 

Artículo 37. Concejales de Coordinación. 

1 . Son concejales de Coordinación aquellos concejales que no forman parte de la Junta de Gobierno 

a los que el alcalde asigne, bajo la superior dirección de un concejal de Gobierno o de un consejero-

delegado de Gobierno, la coordinación de un determinado ámbito de actuaciones, de servicios o de 

órganos del Ayuntamiento de Madrid 

Artículo 38 . Concejales-delegados. 

1. Son concejales-delegados aquellos concejales que no forman parte de la Junta de Gobierno a los 

que el alcalde asigne, bajo la superior dirección de un concejal de Gobierno o de un consejero-

delegado de Gobierno, la dirección de un determinado ámbito de funciones de la competencia de 

éstos 

 



PMM   

 

19 

Artículos 39 . Forma de los actos 

1 . Las resoluciones administrativas que adopten los concejales de Gobierno, los concejales de 

Coordinación y los concejales-delegados, revestirán la forma de decreto y se denominarán decretos 

del concejal de Gobierno, decretos del concejal de Coordinación y decretos del concejal-delegado, 

respectivamente. 

2. Las resoluciones administrativas que adopten los consejeros-delegados de Gobierno revestirán 

la forma de decreto y se denominarán decretos del consejero-delegado de Gobierno. 

TÍTULO V . De la Administración del Ayuntamiento de Madrid 

Capítulo I . Órganos centrales 

Sección 1º.Áreas de Gobierno y su estructura interna 

Artículo 40 . Las Áreas de Gobierno. 

1. Las Áreas de Gobierno constituyen los niveles esenciales de la organización municipal y 

comprenden, cada una de ellas, uno o varios sectores funcionalmente homogéneos de la actividad 

administrativa municipal. 

De las mismas podrán depender otras Áreas de Coordinación o Delegadas a las que corresponderá la 

dirección de un sector de la actividad administrativa de la responsabilidad de aquéllas. 

2. El número de Áreas de Gobierno no podrán exceder de 15, correspondiendo al alcalde, determinar 

el número, denominación y atribuciones de las Áreas 

Artículo 41 . Estructura de las Áreas de Gobierno. 

1. Para ejercer las competencias y desarrollar las funciones de gobierno y administración que les 

correspondan, las Áreas de Gobierno, en las que podrá existir uno o más coordinadores generales, 

contarán con una Secretaría General Técnica y se estructurarán por bloques de competencias de 

naturaleza homogénea a través de Direcciones Generales u órganos similares. 

2. Las Secretarías Generales Técnicas y Direcciones Generales u órganos asimilados podrán organizarse 

a su vez en Subdirecciones Generales, Servicios, Departamentos, Secciones, y otras unidades inferiores o 

asimiladas. 

Estas unidades administrativas también podrán depender directamente de los coordinadores generales. 

Artículo 42. Ordenación jerárquica de la Áreas. 

1. Los concejales de Gobierno y consejeros-delegados de Gobierno son los jefes superiores del Área 

de Gobierno correspondiente. Asimismo, los concejales de Coordinación y los concejales-delegados 

son los jefes directos de su Área, sin perjuicio de la superior dirección que corresponde al titular del 

Área de Gobierno de la que dependan. 

2. Los órganos directivos dependen de alguno de los anteriores y se ordenan jerárquicamente del siguiente 

modo: Coordinador General, Secretario General Técnico, Director General u órgano asimilado. Cuando así 

lo prevean los Acuerdos de la Junta de Gobierno de organización administrativa, los órganos directivos 

podrán depender directamente del Alcalde, y de ellos podrán depender otros órganos directivos y aquellos 

Organismos públicos con competencias de carácter instrumental y de prestación de servicios internos a 

todas las Áreas de Gobierno. En este último caso corresponderá al titular del órgano directivo la presidencia 

del Organismo público que de él dependa. 
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Excepcionalmente, cuando así se prevea en los citados Acuerdos, un órgano directivo podrá depender de 

otro órgano directivo del mismo rango. 

Artículo 43 . Órganos de participación. 

En las Áreas de Gobierno podrán crearse órganos de participación de los vecinos y de las asociaciones que 

los representen. 

Sección 2º. De los órganos superiores de las Áreas de Gobierno 

Sección 3º. De los órganos centrales directivos 

Artículo 46 . Coordinadores generales. 

1. Corresponden a los Coordinadores Generales las funciones de coordinación y dirección de las 

distintas Direcciones Generales u órganos asimilados dependientes de los mismos y las demás 

funciones que les deleguen o desconcentren el Alcalde o la Junta de Gobierno. 

2. En los casos en que se nombre en una misma Área de Gobierno más de un Coordinador General, el 

Acuerdo de la Junta de Gobierno de organización administrativa de la misma delimitará los sectores de la 

actividad administrativa sobre los que actuará cada uno de ellos. 

Artículo 47 . Secretarios generales técnicos. 

1. A los Secretarios Generales Técnicos, con rango de Director General, les corresponderán las siguientes 

funciones: 

a) La gestión de los servicios comunes. 

b) La coordinación de las Direcciones Generales y órganos asimilados en el ámbito de los servicios 

comunes. 

c) La asistencia jurídica y técnica al titular del Área de Gobierno, sin perjuicio de las competencias atribuidas 

a la Asesoría Jurídica. 

d) Las funciones tendentes a la eficiente utilización de los medios y recursos materiales, económicos y 

personales que tenga asignados el Área de Gobierno. 

e) Las demás funciones que les deleguen o desconcentren el Alcalde o la Junta de Gobierno. 

3. Los Secretarios Generales Técnicos dependerán directamente del titular del Área de Gobierno 

correspondiente. Excepcionalmente, en los casos en los que el Área de Gobierno esté estructurada 

en Áreas de Coordinación o Delegadas, el Secretario General Técnico podrá depender 

funcionalmente de una de éstas 

Artículo 48 . Directores generales. 

Los directores generales son los titulares de los órganos directivos a los que corresponde, bajo la 

dependencia directa de un coordinador general o de un concejal de Coordinación o delegado, la 

dirección y gestión de uno o varios ámbitos de competencias funcionalmente homogéneos. 

Artículo 49 . Nombramiento de los titulares de los órganos directivos. 

1 . Los coordinadores generales, los secretarios generales técnicos y los directores generales, serán 

nombrados y cesados por la Junta de Gobierno. 
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2. Su nombramiento deberá efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades 

Autónomas, de las Entidades Locales o funcionarios de Administración Local con habilitación 

nacional, a los que se exija para su ingreso el título de doctor, licenciado, ingeniero, arquitecto o 

equivalente, salvo que el decreto de estructura del Área correspondiente prevea que, en atención a 

las características específicas del puesto directivo, su titular no reúna la condición de funcionario. 

En este último caso, los nombramientos habrán de efectuarse motivadamente y de acuerdo con criterios de 

competencia profesional y experiencia en el desempeño de puestos de responsabilidad en la gestión pública 

o privada. 

3. A los efectos previstos en el apartado anterior, podrán ser provistos por personal que no ostente la 

condición de funcionario, los puestos directivos de coordinador general. 

Esta excepción no será de aplicación a la provisión de los puestos de secretario general técnico. 

Artículo 50. Forma de los actos. 

Las decisiones administrativas que adopten los órganos directivos revestirán la forma de resolución. 

Capítulo II . De los distritos 

Artículo 61. Los distritos. 

1. Los distritos constituyen divisiones territoriales del municipio de Madrid, y están dotados de 

órganos de gestión desconcentrada para el impulso y desarrollo de la participación ciudadana en la gestión 

de los asuntos municipales y su mejora, sin perjuicio de la unidad de gobierno y gestión del municipio. 

2. Corresponde al Pleno del Ayuntamiento mediante norma orgánica establecer la división del 

municipio en distritos, y la determinación y regulación de sus órganos y de las competencias de sus 

órganos representativos y participativos, sin perjuicio de las atribuciones del alcalde para determinar 

la organización y las competencias de su administración ejecutiva. 

Artículo 62. Órganos de gobierno y administración. 

El gobierno y administración del distrito corresponde a la Junta Municipal y al concejal-presidente 

de la misma 

Artículo 63. La Junta Municipal del Distrito. 

La Junta Municipal del Distrito ejercerá las competencias ejecutivas o administrativas que le 

correspondan por delegación del alcalde o de la Junta de Gobierno, sin perjuicio de las demás que le 

atribuya el Pleno  

Artículo 64 . El concejal-presidente. 

El concejal-presidente, nombrado y separado por el alcalde, representa al distrito y dirige su 

administración, convoca y preside las sesiones de la Junta Municipal, dirime los empates con su 

voto de calidad y ejecuta los acuerdos de ésta 

.Artículo 65 . Competencias. 

1 . Corresponde al concejal-presidente la dirección, planificación y coordinación de los servicios 

municipales de la competencia del distrito, y en particular las siguientes: 

a) Ejercer la representación, dirección, gestión e inspección del distrito que presida. 
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b) Fijar los objetivos del distrito de su competencia, aprobar los planes de actuación del mismo y asignar los 

recursos necesarios para su ejecución, de acuerdo con las normas presupuestarias correspondientes. 

c) Proponer al titular del Área competente por razón de la materia, las propuestas que corresponda 

aprobar al Pleno o a la Junta de Gobierno en el ámbito de las competencias de su distrito. 

d) Proponer al alcalde, a través del Área correspondiente y previo informe del Área competente en materia 

de organización administrativa, la aprobación de los proyectos de organización de su distrito. 

e) Evaluar la ejecución de los planes de actuación del distrito por parte de los coordinadores de distrito y 

ejercer el control de eficacia respecto de la actuación de los mismos. 

f) Ejercer la superior autoridad sobre el personal de su distrito, sin perjuicio de las competencias que 

en esta materia corresponden al alcalde respecto de todo el personal al servicio del Ayuntamiento. 

g) Las demás que le atribuyan las disposiciones legales vigentes. 

2. El concejal-presidente ejercerá, además, las atribuciones que le hayan sido delegadas por el 

alcalde o la Junta de Gobierno, sin perjuicio de las competencias que le puedan ser asignadas por las 

normas que apruebe el Pleno 

Artículo 66 . Responsabilidad política. 

El concejal-presidente responderá políticamente de su gestión, respecto de los miembros de la Junta 

de Gobierno, sin perjuicio de la responsabilidad exigible, en todo caso, ante la propia Junta Municipal 

del Distrito. 

Artículo 67 . Forma de los actos. 

Las resoluciones administrativas que adopten los concejales-presidentes revestirán la forma de decreto y se 

denominarán "Decretos del concejal-presidente de la Junta Municipal de Distrito". 

Artículo 68 . El vicepresidente. 

1 . El alcalde podrá nombrar vicepresidente a uno de los concejales-vocales de la Junta, quien 

sustituirá al concejal-presidente en caso de vacante, ausencia o enfermedad. 

2 . La suplencia se producirá sin necesidad de un acto expreso declarativo al respecto, debiéndose dar 

cuenta a la Junta Municipal de esta circunstancia. 

Artículo 69 . Estructura administrativa del distrito. 

1. Los concejales-presidentes son los jefes superiores de la organización administrativa del distrito. 

2 . Bajo la superior dirección del concejal-presidente, corresponde al coordinador del distrito la 

dirección y coordinación de los servicios de la competencia del distrito. 

3. Para ejercer las competencias y servicios que le correspondan, la organización administrativa del 

distrito se estructura en unidades administrativas funcionalmente homogéneas. 

Dichas unidades se crean, modifican y suprimen a propuesta del concejal-presidente, previo informe 

de las Áreas competentes en materia de organización y de coordinación territorial, a través de la 

relación de puestos de trabajo, sin perjuicio de las disposiciones que pueda dictar el alcalde  

Artículo 70. El coordinador del distrito. 
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1. El coordinador del distrito será nombrado, y en su caso cesado, por la Junta de Gobierno a 

propuesta del concejal-presidente de cada Junta. 

2. El coordinador del distrito ostenta a todos los efectos el rango de director general 

Las decisiones administrativas que adopten los coordinadores de distrito revestirán la forma de 

"Resolución". 

TÍTULO VI . Órganos colegiados 

Artículo 71 

Corresponde al alcalde, mediante decreto, la creación de órganos colegiados con capacidad 

decisoria, que estarán integrados en todo caso por concejales, consejeros-delegados de Gobierno o 

por titulares de órganos directivos. 

Las competencias de estos órganos serán las que les atribuyan el alcalde u otros órganos 

municipales a través de la delegación correspondiente. 

El alcalde podrá acordar la creación de órganos colegiados cuyas funciones se concretarán en el 

seguimiento, asesoramiento, coordinación y control de otros órganos o actividades administrativas de la 

competencia de varias áreas, distritos u organismos autónomos. En estos órganos se integrarán 

representantes de las áreas, distritos u organismos interesados. 

No obstante lo previsto en los apartados anteriores, el alcalde podrá elevar al Pleno la creación de órganos 

colegiados en los que por su composición política, por la participación de otras Administraciones Públicas o 

por la relevancia institucional de su composición o funciones, así lo estime conveniente, o cuando así lo 

exija una disposición legal o reglamentaria. 

Corresponde a los titulares de las Áreas y a los concejales-presidentes de Distrito acordar la creación de 

órganos colegiados cuyas funciones se concretarán en el seguimiento, asesoramiento, coordinación y 

control de otros órganos o actividades administrativas de la competencia de aquéllos. 
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SU ACTUAL CONFIGURACIÓN. ESQUEMA BÁSICO DE LAS DISTINTAS 

ÁREAS. ESPECIAL REFERENCIA AL ÁREA DE GOBIERNO DE SALUD, 

SEGURIDAD Y EMERGENCIAS  
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Decreto de 15 de junio de 2019 del Alcalde por el que se establece el número, denominación y 

competencias de las Áreas en las que se estructura la Administración del Ayuntamiento de Madrid. 

Artículo 1. Estructura. 

La Administración del Ayuntamiento de Madrid, bajo la superior dirección del Alcalde, se estructura 

en las siguientes áreas de gobierno: 

1. Área de Gobierno de Vice alcaldía. 

2. Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias. 

3. Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte. 

4. Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo. 

5. Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad. 

6. Área de Gobierno de Desarrollo Urbano. 

7. Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

8. Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social. 

9. Área de Gobierno de Obras y Equipamientos. 

Artículo 2. Competencias. 

Corresponden a las áreas de gobierno las competencias ejecutivas en las materias que a continuación se 

relacionan, en los términos que se establezcan en las disposiciones de delegación o desconcentración de 

atribuciones del Alcalde y de la Junta de Gobierno: 

1. Área de Gobierno de Vice alcaldía: le compete la Secretaría de la Junta de Gobierno; atención a la 

ciudadanía; transparencia y calidad de los servicios; datos abiertos; huella normativa; protección de datos 

personales; sugerencias y reclamaciones. Asimismo, corresponden a esta área las competencias en materia 

de coordinación y desconcentración territorial; planes estratégicos de inversión territorial; coordinación y 

supervisión de las políticas municipales en los distritos; supervisión de los plenos de distrito; participación 

ciudadana y su innovación digital y social; internacionalización; fondos europeos; cooperación al desarrollo 

y relaciones del Ayuntamiento de Madrid con la Federación Española de Municipios y Provincias y con la 

Federación Madrileña de Municipios. 

2. Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte: le compete programación de actividades culturales; 

archivos, bibliotecas y museos; patrimonio cultural e histórico; monumentos municipales; paisaje urbano; 

promoción turística; promoción de Madrid en el exterior; programación deportiva y de eventos deportivos. 

Se adscribe a esta área la Empresa Municipal Madrid Destino Cultura Turismo y Negocio, S.A. 

3. Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo: le compete consumo; comercio; desarrollo 

empresarial y emprendimiento; atracción económica exterior e internacionalización empresarial; innovación; 

fomento del empleo e inserción laboral. 

Se adscriben a esta área el organismo autónomo Agencia para el Empleo de Madrid y la empresa mixta 

Mercados Centrales de Abastecimiento de Madrid, S.A. (MERCAMADRID). 
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4.  Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad: le compete la gestión y vigilancia de la movilidad; 

retirada de vehículos y multas de tráfico; transportes y aparcamientos; control ambiental; zonas verdes; 

limpieza; gestión de residuos; calidad ambiental y sostenibilidad; agua; planificación de la movilidad e 

infraestructuras del transporte y relaciones con el Consorcio Regional de Transportes Públicos Regulares 

de Madrid. 

Se adscriben a esta área la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A. (EMT) y la Sociedad de 

Economía Mixta "Madrid Calle 30 S.A." 

5. Área de Gobierno de Desarrollo Urbano: le compete el planeamiento urbanístico; gestión urbanística; 

licencias; control de la edificación; patrimonio municipal del suelo; política social de viviendas; rehabilitación 

y regeneración urbana. 

Se adscriben a esta área el organismo autónomo Agencia de Actividades y la Empresa Municipal de la 

Vivienda y Suelo de Madrid, S.A. 

6. Área de Gobierno de Hacienda y Personal: le compete presupuestos y política financiera; ingresos; 

contratación y servicios; estudios económicos; sector público; función pública y recursos humanos; 

relaciones laborales; retribuciones; formación del personal; acción social del personal; inspección general 

de servicios e Intervención General. 

Se adscribe a esta área el Organismo Autónomo Agencia Tributaria Madrid. 

7. Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias: le compete portavocía de la Junta de 

Gobierno; relaciones con el Pleno; medios de comunicación; promoción de la salud y de la salud 

pública; drogodependencias; policía municipal; protección civil; SAMUR; bomberos y el Centro 

Integral de Formación de Seguridad y Emergencias. 

Se adscriben a esta área el organismo autónomo Madrid Salud y la Empresa Municipal de Servicios 

Funerarios y Cementerios de Madrid, S.A. 

Titular del Área:  Inmaculada Sanz Otero 
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Competencias: le compete portavocía de la Junta de Gobierno; relaciones con el Pleno; medios de 

comunicación; promoción de la salud y de la salud pública; drogodependencias; policía municipal; 

protección civil; SAMUR; bomberos y el Centro Integral de Formación de Seguridad y Emergencias. 
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Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de organización y competencias del Área 

de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias 

27/06/2019 

- Organización del Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias. 

El Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias se organiza para el ejercicio de sus 

competencias en los siguientes órganos directivos, subdirecciones generales, organismos y empresas, así 

como en las demás unidades y puestos de trabajo que se determinen en la relación de puestos de trabajo: 

1. Coordinación General de Seguridad y Emergencias. 

1.1. Dirección General de la Policía Municipal. 

1.1.1. Jefatura de Policía Municipal. 

1.1.2. Subdirección General de Recursos Humanos. 

1.1.3. Subdirección General Económico-Administrativa. 

1.1.4. Subdirección General de Informática, Comunicaciones y Nuevas Tecnologías. 

1.2. Dirección General de Emergencias y Protección Civil. 

1.2.1. Subdirección General de Recursos Humanos y Calidad. 

1.2.2. Subdirección General Económico-Administrativa. 

1.2.3. Subdirección General de Informática, Comunicaciones y Nuevas Tecnologías. 

1.2.4. Jefatura del Cuerpo de Bomberos, con rango de Subdirección General. 

1.2.5. Subdirección General SAMUR-Protección Civil. 

1.3. Centro Integral de Formación de Seguridad y Emergencias, con rango de Subdirección General. 

2. Secretaría General Técnica, con rango de Dirección General. 

2.1. Subdirección General de Coordinación de los Servicios. 

2.2. Subdirección General de Régimen Jurídico y Personal. 

2.3. Subdirección General de Gestión Económica. 

2.4. Subdirección General de Relaciones con el Pleno. 

3. Dirección General de Comunicación. 

3.1. Subdirección General de Coordinación Administrativa. 

4. Organismo Autónomo Madrid Salud. 

5. Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, S.A. 

6. Empresa Mixta de Servicios Funerarios de Madrid, S.A (en liquidación). 
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- Competencias del Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias. 

Corresponden al Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias las competencias ejecutivas en 

materia de portavocía de la Junta de Gobierno, relaciones con el Pleno, medios de comunicación, 

promoción de la salud y de la salud pública, drogodependencias, policía municipal, protección civil, 

SAMUR, bomberos y el Centro Integral de Formación de Seguridad y Emergencias. 

Se delegan en el titular del Área de Gobierno y en sus órganos directivos las competencias que se relacionan 

en los siguientes apartados: 

Competencias del Titular del Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias: 

1. Competencias generales. 

1.1. Dirigir e impulsar las políticas municipales. 

1.2. Garantizar el cumplimiento de las ordenanzas, reglamentos y demás disposiciones legales de aplicación 

en el municipio. 

1.3. Dictar instrucciones para dirigir la actividad de los órganos y organismos que integran el Área de 

Gobierno, así como ejercer las competencias que la legislación de contratos del sector público atribuye a los 

titulares de los órganos de los que dependan los poderes adjudicadores que no tengan la consideración de 

Administraciones Públicas, sin perjuicio de las competencias del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

1.4. Ejercer acciones administrativas en materias de la competencia del Alcalde. 

1.5. Contestar a los requerimientos efectuados por la Administración General del Estado o de las 

comunidades autónomas y a los efectuados por cualquier Administración Pública  

1.6. Resolver las solicitudes formuladas por los concejales en ejercicio de su derecho a la información 

administrativa, que se remitirá al grupo correspondiente a través del Área de Gobierno de Portavoz, 

Seguridad y Emergencias. 

1.7. Aprobar la asignación y cambio de denominación de centros y edificios municipales adscritos al Área 

de Gobierno, que no tengan carácter singular. 

1.8. Celebrar convenios con otras Administraciones y entidades públicas y privadas para el desarrollo y 

ejecución de las competencias del Área de Gobierno, salvo los siguientes que se reserva el Alcalde: los 

convenios que se suscriban con la Administración General del Estado y firmen los ministros, los que se 

suscriban con comunidades autónomas y firmen sus presidentes y los que se suscriban con otros 

Ayuntamientos y firmen sus respectivos alcaldes, así como los que revistan una especial relevancia 

institucional apreciada por el Alcalde o por el titular del área de gobierno correspondiente. 

1.9. Convocar y conceder subvenciones, así como formular la solicitud a otras Administraciones Públicas de 

aquellas que incidan en su ámbito competencial. Asimismo, aprobar los planes estratégicos de 

subvenciones, previo informe del área de gobierno competente en materia de hacienda. 

2. Competencias específicas. 

2.1. Coordinar, dirigir y supervisar la acción de los órganos directivos dependientes del Área de Gobierno. 

La coordinación se extenderá al ámbito de las relaciones externas con otras áreas de la Administración 

municipal y otras Administraciones Públicas. 

2.2. Desarrollar las relaciones ordinarias derivadas de la adscripción de los organismos y empresas públicas   
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2.3. Asistir al Alcalde en su función de mantener las relaciones del equipo de gobierno con el Pleno. Actuar 

como órgano de contacto con su Presidente, asistirle en la fijación del orden del día de las sesiones y tramitar 

las iniciativas de control del Pleno sobre los órganos de gobierno. 

2.4. Preparar las propuestas que haya que elevar al Pleno en el ámbito de sus competencias. 

2.5. Coordinar y ejecutar la política informativa del Ayuntamiento de Madrid y los servicios informativos de 

las Áreas de Gobierno. 

2.6. Supervisar las campañas informativas y de publicidad que se proyecten por los servicios municipales, 

incluidos folletos, carteles y boletines, para conseguir unidad de imagen corporativa. 

2.7. Ejercer la portavocía de la Junta de Gobierno 

2.8. Coordinar la tramitación de las solicitudes formuladas por los concejales en ejercicio del derecho a la 

información administrativa y resolver las solicitudes referidas al ámbito de sus competencias. 

2.9. Aprobar las bases, efectuar el nombramiento de los miembros de los tribunales de selección de 

personal del Cuerpo de Policía Municipal, Bomberos y las categorías propias de SAMUR-Protección Civil, 

sin perjuicio de las competencias del Área de Gobierno de Hacienda y Personal, así como resolver los 

recursos de alzada que se interpongan contra los actos administrativos dictados por los tribunales de 

selección de personal. 

2.10. Fijar los criterios de actuación común dirigidos a los distritos en el ejercicio de las competencias que 

tiene atribuidas en materia de sanidad, pudiendo dictar instrucciones generales para mejor desarrollo de las 

mismas. 

2.11. Definir y ejecutar los planes estratégicos de mejora de las direcciones generales del Área de Gobierno 

y Cuerpos a su cargo. 

3. Gastos. 

3.1. Autorizar y disponer gastos que se efectúen con cargo a partidas cuya gestión les corresponda, cuando 

su importe sea superior a 120.000 euros e inferior a 1.500.000 euros en gastos de capital o a 500.000 euros 

en gastos corrientes. 

Asimismo, autorizar y disponer gastos correspondientes a los programas gestionados por direcciones 

generales directamente dependientes del titular del Área de Gobierno, cuando su importe sea superior a 

60.000 euros e inferior a 1.500.000 euros en gastos de capital o a 500.000 euros en gastos corrientes. 

3.2. Autorizar y disponer gastos cuya cuantía sea igual o superior a las citadas en el punto 3.1, siempre que 

dichos gastos deriven de la revisión de precios de un contrato o de contratos de obras tramitados por el 

procedimiento abierto simplificado. 

3.3. Disponer el gasto, cuando la autorización del mismo sea competencia de la Junta de Gobierno, salvo 

cuando dichos gastos deriven de la revisión de precios de un contrato, en cuyo caso esta competencia 

corresponderá al órgano de contratación. 

3.4. Reconocer y liquidar las obligaciones cuando su importe sea superior a 120.000 euros, así como 

aquellas cuyo importe sea superior a 60.000 euros en programas gestionados por direcciones generales 

directamente dependientes del titular del Área de Gobierno. 

3.5. Autorizar y disponer gastos, así como reconocer y liquidar obligaciones derivados del cumplimiento de 

las sentencias y otras resoluciones judiciales referentes a disposiciones y actos adoptados en el ámbito de 

las competencias del Área de Gobierno con independencia de su importe. 
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3.6. Autorizar y disponer gastos, así como reconocer y liquidar obligaciones derivados del cumplimiento de 

sentencias relativas a resoluciones de solicitudes de abono de intereses de demora dictadas por el titular 

del Área de Gobierno de Hacienda y Personal en relación con los expedientes de contratación tramitados 

por los órganos del Área de Gobierno. 

3.7. Aprobar, tras los trámites oportunos, las cuentas a justificar correspondientes a las partidas de gasto 

cuya gestión les corresponda. 

3.8. Dejar sin efecto las autorizaciones y, en su caso, disposiciones de gasto derivadas de expedientes que 

hayan sido autorizados por la Junta de Gobierno. 

4. Contratación. 

4.1. Realizar contrataciones de toda clase cuando su importe sea superior a 120.000 euros, o a 60.000 euros 

en aquellos programas gestionados por direcciones generales adscritas directamente al titular del Área de 

Gobierno. 

4.2. Contratación de publicidad, promoción, divulgación y anuncios. 

a) Contratar, de forma centralizada, la publicidad, promoción, divulgación y anuncios en cualquier medio de 

difusión promovida por las áreas, los distritos, los organismos autónomos u otros órganos directivos, sin 

perjuicio de las competencias de la Dirección General de Comunicación. 

b) Autorizar, con carácter previo, toda la contratación de publicidad, promoción, divulgación y anuncios, que 

tenga incidencia en cualquier medio de difusión, que realicen las sociedades mercantiles municipales. 

c) Supervisar la contratación que vayan a efectuar las empresas participadas de toda publicidad, promoción, 

divulgación y anuncios que tenga incidencia en cualquier medio de difusión. A estos efectos, se comunicará 

dicha contratación con carácter previo al titular del Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias. 

d) No será de aplicación lo dispuesto en los apartados anteriores cuando se trate de anuncios o 

publicaciones en los diarios oficiales de cualquier Administración Pública. 

5. Gestión económica. 

5.1. Gestionar los ingresos no tributarios que, a título indicativo, se concretan en multas y sanciones 

pecuniarias. 

Esta delegación comprenderá todas las facultades de gestión que correspondan de acuerdo con su 

naturaleza, sin perjuicio de las que tenga atribuidas el Área de Gobierno de Hacienda y Personal y la Agencia 

Tributaria Madrid. 

5.2. Aprobar o modificar las tarifas de los servicios públicos de competencia municipal prestados bajo la 

forma de gestión directa por sociedad mercantil de capital íntegramente municipal, respecto de las 

sociedades mercantiles adscritas al Área de Gobierno. La aprobación se realizará previa propuesta motivada 

de cada empresa. 

6. Patrimonio. 

6.1. Concesiones, autorizaciones y cesiones gratuitas. 

a) Otorgar las concesiones y autorizaciones de uso respecto de los bienes y derechos adscritos al Área de 

Gobierno. 
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b) Otorgar las autorizaciones de uso que amparen la utilización de los bienes y derechos adscritos al Área 

de Gobierno. 

c) Otorgar las concesiones en vías públicas, paseos, parques y espacios públicos municipales en el ámbito 

de sus respectivas competencias materiales, y, en todo caso, cuando afecten a más de un distrito. 

Cuando la concesión se otorgue como contraprestación en un contrato de ejecución y mantenimiento, o sólo 

mantenimiento de obra pública, la competencia corresponderá al órgano competente para la adjudicación 

de dicho contrato. 

En ambos casos, se emitirá informe previo por el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos cuando la 

ocupación se efectúe en vías, espacios públicos o paseos, y por el Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad cuando dicha ocupación se efectúe en parques, jardines u otras zonas verdes. 

Las concesiones podrán ser otorgadas por uno o, en su caso, varios concejales presidentes, cuando por sus 

especiales características técnicas, económicas, por razones de proximidad, de mejora de la gestión u otras 

similares, así se establezca por acuerdo de la Junta de Gobierno a propuesta del titular del Área de Gobierno 

de Obras y Equipamientos. 

d) Acordar la cesión gratuita de los bienes muebles y semovientes adscritos al Área de Gobierno. 

7. Encomiendas de gestión y encargos a medios propios personificados. 

7.1. Encomiendas de gestión. Celebrar y firmar los acuerdos de encomienda de gestión entre órganos 

administrativos o entidades de derecho público. Estos acuerdos de encomienda de gestión deberán ser 

publicados en el “Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid”, sin perjuicio de su publicación en el “Boletín 

Oficial del Ayuntamiento de Madrid”. 

7.2. Encargos a medios propios personificados. 

a) Conferir mediante decreto los encargos a aquellos entes, organismos y resto de entidades del sector 

público que tengan la consideración de medios propios personificados del Ayuntamiento de Madrid, en 

aplicación de la legislación de contratos de sector público. La compensación a percibir se establecerá por 

referencia a tarifas aprobadas mediante decreto del titular del Área de Gobierno a la que se encuentre 

adscrita la entidad de acuerdo con lo previsto en la legislación de contratos del sector público. 

Cuando los encargos a medios propios personificados lleven consigo una prestación de actividades que 

suponga el abono de tarifas por los usuarios, su cuantía deberá determinarse en el mismo decreto en el que 

se confieran aquellas, de acuerdo con las directrices fijadas por la Junta de Gobierno. 

b) Conferir mediante decreto los encargos efectuados por los organismos autónomos municipales adscritos 

al Área de Gobierno, a aquellos entes, organismos y resto de entidades del sector público que tengan la 

consideración de medios propios personificados del Ayuntamiento de Madrid, en aplicación de la legislación 

de contratos de sector público. 

Cuando los encargos a medios propios personificados llevan consigo una prestación de actividades que 

suponga el abono de tarifas por los usuarios, su cuantía deberá determinarse en el mismo decreto en el que 

se confieran aquellas, de acuerdo con las directrices fijadas por la Junta de Gobierno. 

8. Sanciones y multas coercitivas. 

8.1. Imponer las sanciones administrativas cuyo importe supere 60.000 euros o impliquen el cierre, clausura, 

precintado, suspensión o cese de actividades o de alguno de sus elementos e instalaciones por un período 

superior a dos años. 
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8.2. Imponer las multas coercitivas cuando su importe supere 30.000 euros. 

9. Reclamaciones y recursos. 

9.1. Resolver los recursos de reposición y los extraordinarios de revisión presentados contra los actos 

dictados por el titular del Área de Gobierno. 

9.2. Ejercer las facultades de revisión de oficio cuando el acto objeto de revisión se hubiera dictado por el 

titular del Área de Gobierno o por órganos dependientes del mismo en virtud de competencias delegadas en 

este acuerdo. 

No obstante lo anterior, la rectificación de errores se delega en el órgano que hubiera dictado el acto objeto 

de rectificación. 

 

- Coordinación General de Seguridad y Emergencias. 

1. Competencias generales. 

Coordinar, dirigir y supervisar la acción de las direcciones generales dependientes de la Coordinación 

General. 

2. Competencias específicas. 

2.1. Proponer las bases de las convocatorias de selección; así como elevar la propuesta del nombramiento 

de los miembros de los tribunales y de la resolución de los recursos de alzada que se interpongan contra los 

actos administrativos dictados por los tribunales de selección de los procesos selectivos del Cuerpo de 

Policía Municipal, Bomberos y SAMUR-Protección Civil. 

Asimismo le corresponde convocar, gestionar y resolver las convocatorias de selección de personal 

del Cuerpo de Policía Municipal, Bomberos y las categorías propias de SAMUR-Protección Civil, a 

propuesta de las Direcciones Generales correspondientes sin perjuicio de las competencias del Área de 

Gobierno de Hacienda y Personal. 

2.2 Proponer las bases de las convocatorias de provisión de puestos de trabajo del Cuerpo de Bomberos y 

de SAMUR-Protección Civil 

2.3. Dictar instrucciones para la interpretación y aplicación de la normativa en materia de seguridad. Dichas 

instrucciones serán vinculantes para todos los órganos, organismos y unidades administrativas del 

Ayuntamiento de Madrid. 

2.4. Dictar instrucciones para la interpretación y aplicación de la normativa en materia de prevención de 

incendios. Dichas instrucciones serán vinculantes para todos los órganos, organismos y unidades 

administrativas del Ayuntamiento de Madrid. 

2.5. Dirigir y organizar la actuación del Gestor de Información del Mando Único. 

2.6. Supervisar la celebración de actos que se realicen en la vía pública. 

2.7. Promover medidas relativas a la difusión y formación en materia de seguridad privada en el personal 

municipal, sin perjuicio de las competencias de la Dirección General de Planificación y Programación de 

Recursos Humanos. 
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2.8. Dirigir y gestionar el Centro Integral de Formación de Seguridad y Emergencias coordinando la 

formación vinculada al desarrollo y ejecución de los Planes de Formación del Cuerpo de Policía 

Municipal, Bomberos, SAMUR Protección Civil, Voluntarios de Protección Civil, Agentes de Movilidad y, 

con carácter excepcional, y siempre que las necesidades del servicio lo requieran, del resto del personal 

adscrito al Área de Gobierno. Asimismo, le corresponde la tramitación y aprobación de las indemnizaciones 

al profesorado interno y externo, sin perjuicio de las competencias de la Dirección General de Planificación 

y Programación de Recursos Humanos. 

2.9. Dirigir y gestionar la oferta de servicios que desde el Centro Integral de Formación de Seguridad y 

Emergencias se presten a personas físicas o jurídicas ajenas al Ayuntamiento de Madrid. 

2.10. Recibir, tramitar, gestionar, coordinar y analizar, a través de la Oficina de Actos en Vía Pública, los 

siguientes actos: 

a) Actos privados que tengan algún impacto en vías o espacios públicos, o en los que esté prevista la 

asistencia de más de 5.000 personas. 

b) Actos públicos que tengan lugar en vías y espacios públicos. 

c) Actos de naturaleza público-privada, entendiendo por tales los de carácter privado en los que el 

Ayuntamiento participe como colaborador. 

Asimismo, corresponde a la Oficina de Actos en Vía Pública la coordinación de la misión del informe previsto 

en el artículo 5 del Decreto 167/2018, de 11 de diciembre, del Consejo de Gobierno, por el que se regula la 

celebración de actividades recreativas extraordinarias durante las Fiestas de Navidad, Fin de Año y Reyes, 

así como los espectáculos extraordinarios y su posterior remisión al órgano competente de la Comunidad 

de Madrid. 

2.11. Asumir la responsabilidad de la seguridad de los ficheros de datos de carácter personal en materia de 

seguridad relacionados con CCTV y control de accesos en las sedes municipales del Ayuntamiento cuya 

responsabilidad recaiga en la Coordinación General de Seguridad y Emergencias, garantizando así el 

cumplimiento de la normativa de protección de datos de carácter personal. 

3. Gastos. 

3.1. Autorizar y disponer gastos, así como reconocer y liquidar obligaciones de los programas 

presupuestarios de los que sea responsable, cuyo importe no supere los 120.000 euros. 

3.2. Autorizar y disponer gastos, así como reconocer y liquidar obligaciones de los programas 

presupuestarios correspondientes a las direcciones generales dependientes del mismo, cuyo importe sea 

superior a 60.000 euros y no supere los 120.000 euros. 

3.3. Dejar sin efecto las autorizaciones y, en su caso, disposiciones de gasto derivadas de expedientes que 

hayan sido autorizados por la Junta de Gobierno. 

3.4. En particular, se delega en la Coordinación General de Seguridad y Emergencias: Autorizar y disponer 

los gastos con cargo a los créditos relativos a las partidas de formación del capítulo 1 del presupuesto del 

Centro Integral de Formación de Seguridad y Emergencias, así como el reconocimiento y liquidación de las 

obligaciones derivadas de dichos compromisos de gastos, sin perjuicio de las competencias del Área de 

Gobierno de Hacienda y Personal. 

4. Contratación. 

4.1. Realizar contrataciones de toda clase, que se imputen a los programas presupuestarios de los que sean 

responsables, cuyo importe no supere los 120.000 euros. 
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4.2. Realizar contrataciones de toda clase, que se imputen a los programas presupuestarios 

correspondientes a las direcciones generales dependientes del mismo, cuyo importe sea superior a 60.000 

euros y no supere los 120.000 euros. 

5. Sanciones y multas coercitivas. 

5.1. Ejercer la potestad sancionadora en materia de la Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos 

y Actividades Recreativas, respecto a la imposición de sanciones por la comisión de las infracciones 

tipificadas en los apartados 1, 4, 8, 12, 13 y 15 del artículo 37, y apartados 2, 6, 7 y 8 del artículo 38. 

La infracción tipificada en el apartado 12 del artículo 37 se sancionará cuando la actuación de los agentes 

de la autoridad se refiera a las infracciones de los artículos 37 y 38 anteriormente citadas. 

Asimismo la infracción tipificada en el apartado 13 del artículo 37 se sancionará cuando sea consecuencia 

de la reincidencia en las infracciones del artículo 38 anteriormente citadas. Asimismo, podrá ordenar las 

medidas de prohibición, cierre, suspensión, clausura y precinto de locales, establecimientos, actividades o 

elementos o zonas de las mismas previstas en el artículo 41 texto refundido de la Ley por la que se regulan 

los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos de la Comunidad de Madrid, aprobado 

por Decreto Legislativo 1/2006, de 28 de septiembre, y en los artículos 26.1 y 27.2 de la mencionada Ley 

17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, cuando la causa que origine la 

situación de grave riesgo se encuentre dentro del ámbito de competencias del Área de Gobierno. 

5.2. Ejercer la potestad sancionadora en materia de la Ordenanza de Prevención de Incendios del 

Ayuntamiento de Madrid de 28 de junio de 1993 y texto refundido de la Ley por la que se regulan los Servicios 

de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 

Legislativo 1/2006, de 28 de septiembre. 

5.3. Ejercer las atribuciones conferidas al Alcalde por Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección 

de la Seguridad Ciudadana, así como imponer las sanciones que para cada supuesto prevé la propia Ley 

Orgánica 

6. Gestión de procedimientos. 

6.1. Notificar a los interesados las resoluciones administrativas. 

6.2. Acordar la conclusión y archivo de los expedientes que aparezcan ultimados en todos sus trámites. 

6.3. Formular las propuestas de resolución de los decretos que hayan de ser adoptados por el titular del 

Área de Gobierno. 

6.4. Formular las propuestas de suscripción de los convenios competencia del Área de Gobierno. 

7. Reclamaciones y recursos. Resolver los recursos de reposición y los extraordinarios de revisión 

presentados contra los actos dictados por la Coordinación General. 

 

- Secretaría General Técnica de Portavoz, Seguridad y Emergencias. 

Se delega en la Secretaría General Técnica de Portavoz, Seguridad y Emergencias: 

a) Rehabilitar y reformar los inmuebles adscritos a Policía Municipal, Servicios de Extinción de 

Incendios o SAMUR integrados en el Área de Gobierno, así como implantar elementos prefabricados y las 

actividades necesarias para la misma, sin perjuicio de las competencias atribuidas a las direcciones 

generales del Área de Gobierno. 
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b) Realizar obras de conservación, reparación simple y acondicionamiento puntual de los inmuebles 

adscritos al Área de Gobierno en que se ubiquen los Servicios de Extinción de Incendios o SAMUR. 

c) Tramitar y resolver las solicitudes de acceso a la información pública y de reutilización de información 

pública, presentadas al amparo de la Ordenanza de Transparencia de la Ciudad de Madrid  

 

-Competencias de las direcciones generales: 

-Imponer las sanciones administrativas cuyo importe no supere 60.000 euros 

-Imponer las multas coercitivas cuando su importe no supere 30.000 euros 

-Conceder cualquier tipo de licencia 

-Llevar las relaciones con los directivos de los medios de comunicación social y con las direcciones de 

medios de otras instituciones, administraciones y empresas privadas. 

-Fijar la imagen y el diseño corporativo del Ayuntamiento. Asesorar en la contratación de campañas 

publicitarias y en la elaboración de cuñas de publicidad. 

 

- Dirección General de la Policía Municipal. 

1. Competencias específicas. 

1.1. Cuerpo de Policía Municipal.  

Organizar y dirigir el Cuerpo de Policía Municipal. 

1.2. Estrategia, evaluación y calidad. 

a) Dirigir los proyectos orientados a desarrollar e implantar sistemas de dirección por objetivos que permitan 

evaluar el grado de cumplimiento de los mismos, a través de la medición de los indicadores definidos. 

b) Definir y coordinar los sistemas de gestión orientados a la mejora continua de los procesos y los servicios 

prestados a los ciudadanos. 

c) Definir y coordinar los sistemas de comunicación interna que permitan difundir las acciones y proyectos 

desarrollados en el marco de sus competencias. 

1.3. Recursos Humanos. 

a) Nombrar a los funcionarios en prácticas y de carrera que usen armas, sin perjuicio de las 

competencias del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

b) Convocar, aprobar las bases y resolver los sistemas de provisión de puestos de trabajo, y efectuar 

los cambios correspondientes en materia de personal, tales como comisiones de servicio y 

adscripciones temporales y funcionales de los funcionarios del Cuerpo de Policía Municipal, dentro 

del ámbito de su respectiva actividad, entre puestos de trabajo incluidos en la relación de puestos de trabajo, 

sin perjuicio de las competencias del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

c) Ejercitar las facultades disciplinarias respecto del personal que use armas, imponiendo las 

sanciones correspondientes, exceptuando, en todo caso, la de separación del servicio, sin perjuicio 

de las competencias del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 
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d) Ejecutar las sentencias relativas a los funcionarios que usen armas. 

e) Proponer las retribuciones complementarias no fijas ni periódicas (complemento de 

productividad) y las gratificaciones por servicios extraordinarios del personal del Cuerpo de Policía 

Municipal, en el marco de las directrices establecidas sobre el régimen retributivo del personal, sin perjuicio 

de las competencias del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

f) Dictar cuantas instrucciones sean necesarias para la aplicación y gestión de los programas especiales 

de productividad y especial régimen de jornadas, horarios, vacaciones y disfrute de libranzas del 

personal del Cuerpo de Policía Municipal, en el marco de las competencias atribuidas en estas materias 

al Área de Gobierno de Hacienda y Personal y de las instrucciones que se dicten en su desarrollo. 

g) Elaborar proyectos curriculares y programas académicos de los distintos cursos que se imparten para los 

funcionarios integrantes del Cuerpo de Policía Municipal. 

h) Gestionar la salud laboral tanto física como psicológica del personal del Cuerpo de Policía 

Municipal y la realización de cuantas actuaciones sean necesarias en el ámbito de la mejora de la 

prevención de riesgos laborales, dentro del marco de las directrices y criterios de actuación que 

establezca el Organismo Autónomo Madrid Salud. 

1.4. Gestión económico-administrativa. 

a) Gestionar, a través de la habilitación de pagos, de los anticipos de caja fija y libramientos a justificar que 

se imputen a los programas presupuestarios cuya gestión le corresponda. 

b) Atender las necesidades de la Coordinación General de Seguridad y Emergencias en bienes y servicios 

que se imputen a los programas presupuestarios cuya gestión le corresponda. 

c) Ejercer las competencias relativas a la expedición, control y retirada de las tarjetas de armas 

contempladas en el artículo 105 del Reglamento de Armas, aprobado por Real Decreto 137/1993, de 29 de 

enero, así como la potestad sancionadora prevista en dicha norma, en los casos en que esté atribuida a los 

municipios. 

1.5. Informática, comunicaciones y nuevas tecnologías. 

a) Dirigir y organizar la adquisición, mejora y actualización de los sistemas informáticos y de comunicaciones 

que se impute a los programas presupuestarios cuya gestión le corresponde, sin perjuicio de las 

competencias atribuidas al órgano directivo u organismo competente en materia de informática, tecnologías 

de la información y comunicaciones. 

b) Gestionar desde la implantación hasta el mantenimiento y explotación, los sistemas de CCTV de 

seguridad en vía pública y en las instalaciones y edificios dependientes de la Dirección General de la Policía 

Municipal. 

c) Asumir la responsabilidad de seguridad de los ficheros de datos de carácter personal cuya responsabilidad 

recaiga en la Dirección General de la Policía Municipal, garantizando el cumplimiento de la normativa de 

protección de datos de carácter personal. 

d) Gestionar y controlar la acreditación corporativa municipal en lo referente a la tarjeta corporativa municipal 

y acreditación en controles de acceso y vehículos, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Área de 

Gobierno de Hacienda y Personal en materia de personal. 

1.6. Seguridad interior. 

a) Dirigir y gestionar la seguridad interior del Ayuntamiento de Madrid. 
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b) Ejercer las competencias previstas en la normativa vigente de seguridad privada. 

c) Dirigir y planificar los servicios de seguridad privada en los edificios e instalaciones municipales. 

d) Asesorar en la elaboración de informes técnicos en la tramitación de expedientes de seguridad 

privada, así como verificar la calidad técnica y operativa de los servicios prestados por dichas 

empresas. 

e) Realizar las comprobaciones necesarias sobre el correcto desempeño de los servicios de 

vigilancia privada en el Ayuntamiento de Madrid, según se establezca en los respectivos pliegos de 

contratación. 

f) Asesorar sobre medidas organizativas de seguridad interior de los edificios municipales referidas 

a los controles de acceso y vigilancia privada. 

g) Dirigir y planificar los medios humanos de seguridad privada y operación de los sistemas técnicos 

de seguridad que componen el dispositivo de seguridad del Palacio de Cibeles. 

h) Planificar y dirigir el mantenimiento de los sistemas técnicos de seguridad que componen el 

dispositivo de seguridad interior del Palacio de Cibeles, así como los sistemas técnicos de los 

edificios del Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias, salvo los que dependan de la 

Dirección General de la Policía Municipal. 

i) Asesorar y supervisar el funcionamiento y mantenimiento de los sistemas de seguridad interior de 

los edificios e instalaciones municipales. 

j) Realizar el asesoramiento técnico para la tramitación de expedientes y la verificación del control 

de calidad de la instalación y mantenimiento de sistemas de seguridad interior de los edificios 

municipales, tales como control de accesos, sistemas CCTV y video grabación, sistemas de alarma 

y detección de intrusión. 

2. Patrimonio. 

2.1. Inmuebles municipales. 

Realizar obras de conservación, reparación simple y acondicionamiento puntual de los inmuebles adscritos 

al Área de Gobierno en que se ubiquen los servicios a su cargo. 

 

- Dirección General de Emergencias y Protección Civil. 

1.Competencias específicas. 

1.1. Nombrar a los funcionarios en prácticas y de carrera de Bomberos y SAMUR-Protección Civil, sin 

perjuicio de las competencias del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

1.2. Ejercer las atribuciones conferidas al municipio por la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional 

de Protección Civil y demás disposiciones reguladoras de la materia, excepto aquellas que por sus propias 

características técnicas sean competencia de otros servicios municipales. 

1.3. Ejercer las competencias que correspondan al municipio, derivadas de las funciones que el texto 

refundido de la Ley por la que se regulan los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos 

de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto Legislativo 1/2006, de 28 de septiembre, y la Ordenanza 

de Prevención de Incendios del Ayuntamiento de Madrid de 28 de junio de 1993 atribuyen a la Administración 



PMM   

 

39 

en materia de prevención y extinción de incendios y salvamentos, así como la facultad de dictar órdenes 

para la subsanación de las deficiencias que se adviertan en materia de seguridad contra incendios. 

1.4. Dirigir y organizar el Cuerpo de Bomberos, proponiendo y ejecutando los planes de funcionamiento y 

adquisición de material, mejora y actualización del mismo. 

1.5. Dirigir y organizar el Cuerpo de Voluntarios de Protección Civil, proponiendo y ejecutando los planes de 

funcionamiento y adquisición de material, mejora y actualización del mismo, sin perjuicio de las 

competencias que en materia de voluntariado correspondan a otra área de gobierno. 

1.6. Proponer las retribuciones complementarias que no sean fijas ni periódicas (complemento de 

productividad) y las gratificaciones por servicios extraordinarios de Bomberos y SAMUR-Protección Civil, en 

el marco de las directrices establecidas sobre el régimen retributivo del personal, sin perjuicio de las 

competencias del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

1.7. Dictar cuantas instrucciones sean necesarias para la aplicación y gestión de los programas especiales 

de productividad y el especial régimen de jornadas, horarios, vacaciones y disfrute de libranzas del personal 

del Cuerpo de Bomberos y de SAMUR-Protección Civil, en el marco de las competencias atribuidas en esas 

materias al Área de Gobierno de Hacienda y Personal y de las instrucciones que dicte en su desarrollo. 

1.8. Sensibilizar a la sociedad y señalar las líneas de actuación preventiva en materia de protección civil en 

la que podrán integrarse los siguientes aspectos: 

a) Realización de pruebas o simulaciones de prevención de riesgos y calamidades públicas. 

b) Instalación, organización y mantenimiento de Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y 

Salvamentos. 

c) Realización de las actividades necesarias tendentes a la participación voluntaria de los ciudadanos en la 

protección civil, fundamentalmente en lo relativo a la prevención de situaciones de emergencia que puedan 

afectarles en el hogar, edificios para uso residencial, etc. 

1.9. Dirigir y organizar los servicios de Asistencia Municipal de Urgencia y Rescate (SAMUR-Protección 

Civil), proponiendo y ejecutando los planes de funcionamiento y adquisición de material, mejora y 

actualización del mismo. 

En particular, la Dirección General se encargará de la coordinación y de la emisión del informe en materia 

de protección civil relativo a la celebración de eventos en la vía pública. 

1.10. Autorizar la participación de los servicios de emergencias en actividades sociales, culturales y 

comunitarias. 

1.11. Programar y dirigir las actuaciones que sean necesarias para ayudar a terceros en materia de grandes 

catástrofes en el ámbito nacional. 

1.12. Dirigir y organizar, en coordinación con el Área de Gobierno de Vicealcaldía y otros organismos 

competentes de la Administración Pública, las intervenciones de apoyo inmediato a las emergencias y 

catástrofes de ámbito internacional, en las que sea necesaria la actuación de los Servicios Municipales de 

Emergencia. 

1.13. Resolver los recursos que se interpongan por aplicación de la normativa vigente en materia de 

prevención y extinción de incendios de la Comunidad de Madrid, en procedimientos instruidos por el Área 

de Gobierno. 
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1.14. Revisar, actualizar y supervisar todos los aspectos relativos al Plan de Emergencia Municipal del 

Ayuntamiento de Madrid (PEMAM). Con carácter general, ejercerá las funciones de Director de Operaciones 

recogidas en el PEMAM. 

1.15. Emitir el informe en materia de protección de incendios, conforme a lo previsto en la disposición 

adicional primera de la Ordenanza para la Apertura de Actividades Económicas en la Ciudad de Madrid, 

aprobada por Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Madrid de 28 de febrero de 2014 y la elaboración de 

los protocolos técnicos en materia de prevención de incendios. 

1.16. Ejercitar las facultades disciplinarias respecto del personal operativo del Cuerpo de Bomberos y del 

SAMUR Protección Civil, imponiendo las sanciones correspondientes, exceptuando, en todo caso, la 

separación del servicio, sin perjuicio de las competencias del Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 

1.17. Atender las necesidades de la Dirección General de Emergencias y Protección Civil, en bienes y 

servicios que se imputen a los programas presupuestarios cuya gestión le corresponda. 

2. Gastos 

Gestionar, a través de la habilitación de pagos, los anticipos de caja fija y libramientos a justificar 

correspondientes al presupuesto de la Dirección General. 

 

-Competencias reservadas a la Junta de Gobierno. 

Quedan reservadas a la Junta de Gobierno las siguientes competencias: 

Gastos. 

a) Autorizar y, en su caso, disponer gastos cuya cuantía sea igual o superior a 1.500.000 euros en gastos 

de capital o a 500.000 euros en gastos corrientes, a excepción de los derivados de contratos de obras 

tramitados por el procedimiento abierto simplificado. 

b) Autorizar y, en su caso, disponer gastos cuya cuantía sea inferior a las citadas en la letra a) cuando la 

competencia para la gestión de un contrato corresponda a un único órgano de contratación y el gasto 

correspondiente se encuentre presupuestado en diversas partidas gestionadas por diferentes órganos, salvo 

cuando dichos gastos deriven de la revisión de precios de un contrato, en cuyo caso esta competencia 

corresponderá al órgano de contratación. 

4.2. Contratación. 

a) Los contratos en los que el importe del gasto o del ingreso sea igual o superior a 1.500.000 euros en 

gastos de capital o a 500.000 euros en gastos corrientes, requerirán autorización previa de la Junta de 

Gobierno, a excepción de los derivados de contratos de obras tramitados por el procedimiento abierto 

simplificado. Igualmente, requerirá autorización previa la resolución de estos contratos y, en aquellos 

contratos en los que la normativa de contratación aplicable así lo prevea, la modificación cuando esta sea 

causa de resolución. 

b) La celebración de contratos administrativos, contratos privados y acuerdos marco por los órganos 

competentes de los organismos públicos, requerirán autorización previa de la Junta de Gobierno de la 

Ciudad de Madrid en los mismos casos establecidos en la letra a). 

 

 



PMM   

 

41 

4.3. Patrimonio. 

Adquirir bienes y derechos patrimoniales legítimos mediante el procedimiento de expropiación forzosa, sin 

perjuicio de las competencias atribuidas en esta materia por la normativa urbanística a otros órganos u 

organismos municipales. 

4.4. Convenios. 

La firma de los convenios requerirá autorización previa de la Junta de Gobierno cuando el importe del gasto 

o del ingreso sea igual o superior a 1.500.000 euros en gastos de capital o a 500.000 euros en gastos 

corrientes. 

4.5. Encomiendas de gestión. 

Las encomiendas de gestión en las que el importe del gasto o del ingreso sea igual o superior a 1.500.000 

euros en gastos de capital o a 500.000 euros en gastos corrientes, requerirán autorización previa de la Junta 

de Gobierno. 

 

Para terminar, vamos a exponer lo regulado por la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de 

Régimen Especial de Madrid en lo que respecta a seguridad ciudadana: 

Artículo 35. Competencias en materia de seguridad pública. 

En materia de seguridad pública al Ayuntamiento de la ciudad de Madrid le corresponden las 

siguientes competencias: 

1. La protección y custodia de autoridades, edificios, instalaciones, dependencias, infraestructuras y 

equipamientos municipales, así como la colaboración con las Administraciones competentes en materia de 

seguridad. 

2. En colaboración con las Administraciones competentes, la prevención, mantenimiento y restablecimiento 

de la seguridad ciudadana y tratar de garantizarla en lo referente a aquellos actos que ocasionen molestia 

social o daños sobre bienes y personas en la vía pública. 

3. El ejercicio de las competencias que en materia de policía administrativa y policía de seguridad le atribuye 

la normativa estatal, así como la denuncia en las materias de policía administrativa especial de competencia 

estatal. 

4. La policía municipal ejercerá las competencias que en materia de policía judicial le atribuye la normativa 

estatal. 

Artículo 36. Participación del Estado en la Junta Local de Seguridad de Madrid. 

1. La Junta Local de Seguridad de Madrid ejerce las funciones que le atribuye su normativa reguladora. 

2. En las sesiones de la Junta Local de Seguridad de Madrid podrán participar como vocales, de acuerdo 

con la Administración del Estado, los mandos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que tengan 

responsabilidades funcionales en el municipio, así como, en su caso, un Juez o Magistrado designado por 

la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia y un Fiscal designado por el Fiscal Jefe del Tribunal 

Superior de Justicia. 


