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1.Estructura y funcionamiento

1.1 Estructura y funcionamiento político

C1 ¿Podría indicar el número de concejales del Ayuntam iento?

Total concejales/as .........................................................................

Total concejalas.........................................................................

C2 ¿Podría detallar la composición política del Pleno del Ayuntamiento?

PSOE ..............................................................................................

Mujeres PSOE...........................................................................

PP ...................................................................................................

Mujeres PP ................................................................................

IU-V-Convocatoria por Andalucía....................................................

Mujeres IU-V-Convocatoria por Andalucía ................................

PA ...................................................................................................

Mujeres PA ................................................................................

PSA.................................................................................................

Mujeres PSA..............................................................................

{B4g} ...............................................................................................

Mujeres {B4g} ............................................................................

{B5b} ...............................................................................................

Mujeres {B5b} ............................................................................

{B6b} ...............................................................................................

Mujeres {B6b} ............................................................................

{B7b} ...............................................................................................

Mujeres {B7b} ............................................................................

{B8b} ...............................................................................................

Mujeres {B8b} ............................................................................

C3 ¿Podría indicar el número de tenientes de Alcalde?

Total tenientes de Alcalde...............................................................

Total tenientes de Alcalde (mujeres) .........................................



C4 ¿Se aplica el régimen de organización de los munici pios de gran 
población?
Sí...................................................................................................................................
No..................................................................................................................................



1.1.1 El Alcalde y los tenientes de Alcalde

D2 ¿Podría indicar el grupo político del actual Alcald e?
PSOE...................................................
PP........................................................
IU-V-Convocatoria por Andalucía ........
PA........................................................
PSA .....................................................

{B4g}....................................................
{B5b}....................................................
{B6b}....................................................
{B7b}....................................................
{B8b}....................................................

D3 ¿Podría indicar cuál ha sido la forma de elección d el actual Alcalde?
Ordinaria (derivada de las elecciones) ............................................. (pase a la pregunta D5)

A través de una moción de censura al anterior Alcalde ....................
Dimisión del anterior Alcalde.............................................................
Renuncia del anterior Alcalde ...........................................................
Otros .................................................................................................

Especificar otros....................

D4 ¿Podría indicar cuántos Alcaldes ha habido a lo lar go de este 
mandato?

Total Alcaldes/as.............................................................................

Total Alcaldesas ........................................................................

¿Podría indicar el mecanismo a través del cual los Alcaldes anteriores 
abandonaron el cargo y el grupo municipal al cual p ertenecían? [Le 
rogamos que siga un orden cronológico del más antig uo al más 
reciente]
Grupo municipal del Alcalde 
(mayo 2007) ..........................
A través de una moción de censura..................................................
Dimisión ............................................................................................
Renuncia ...........................................................................................
Otros .................................................................................................

Especificar otros....................

Grupo municipal del Alcalde..
A través de una moción de censura..................................................
Dimisión ............................................................................................
Renuncia ...........................................................................................
Otros .................................................................................................

Especificar otros....................



Grupo municipal del Alcalde..
A través de una moción de censura..................................................
Dimisión ............................................................................................
Renuncia ...........................................................................................
Otros .................................................................................................

Especificar otros....................

D5 ¿Existe algún tipo de pacto de alternancia para el cargo de Alcalde 
entre los grupos municipales?
Sí.......................................................................................................
No......................................................................................................

D6 ¿Podría indicar el tipo de gobierno actual?
Mayoría ............................................................................................ (pase a la pregunta D9)

Minoría ............................................................................................. (pase a la pregunta D9)

Coalición ..........................................................................................

D8 ¿Podría indicar qué grupos municipales forman parte  del gobierno 
actual?
PSOE ................................................................................................
PP .....................................................................................................
IU-V-Convocatoria por Andalucía......................................................
PA .....................................................................................................
PSA...................................................................................................
{B4g} .................................................................................................
{B5b} .................................................................................................
{B6b} .................................................................................................
{B7b} .................................................................................................
{B8b} .................................................................................................

D9 ¿Ha habido alguna modificación en la composición po lítica del 
gobierno desde las últimas elecciones municipales ( mayo de 2007)?
Sí.......................................................................................................
No...................................................................................................... (pase a la pregunta D11)



D10 ¿Podría indicar cuál ha sido la evolución de la com posición política 
del gobierno desde las últimas elecciones municipal es?

PSOE

Primer 
gobierno

1ª 
modificación

2ª 
modificación

3ª 
modificación

PP
IU-V-CpA
PA
PSA
{B4g}
{B5b}
{B6b}
{B7b}
{B8b}

D11 Por favor, indique a qué partido político pertenece  cada teniente de 
Alcalde.

PSOE
1º TA 2º TA 3º TA 4º TA 5º TA 6º TA 7º TA 8º TA 9º TA

PP
IU-V-CpA
PA
PSA
{B4g}
{B5b}
{B6b}
{B7b}
{B8b}

D12 ¿Podría indicar si el Alcalde ha cesado a algún ten iente de Alcalde 
durante el mandato actual?
Sí.......................................................................................................
No...................................................................................................... (pase a la pregunta E1)



D13 ¿Podría indicar el grupo municipal de los tenientes  de Alcalde 
cesados por el actual Alcalde durante el presente m andato, así como 
el de los sustitutos?

PSOE

cesado 
1

sustituto 
1

cesado 
2

sustituto 
2

cesado 
3

sustituto 
3

cesado 
4

sustituto 
4

PP
IU-V-
CpA
PA
PSA
{B4g}
{B5b}
{B6b}
{B7b}
{B8b}



1.1.2. Junta de Gobierno Local 

E1 ¿Podría detallar la composición de la Junta de Gobi erno Local en 
función del partido al cual pertenecen sus miembros ? [Sin contar al 
Alcalde]

PSOE ..............................................................................................

Mujeres PSOE...........................................................................

PP ...................................................................................................

Mujeres PP ................................................................................

IU-V-Convocatoria por Andalucía....................................................

Mujeres IU .................................................................................

PA ...................................................................................................

Mujeres PA ................................................................................

PSA.................................................................................................

Mujeres PSA..............................................................................

{B4g} ...............................................................................................

Mujeres {B4g} ............................................................................

{B5b} ...............................................................................................

Mujeres {B5b} ............................................................................

{B6b} ...............................................................................................

Mujeres {B6b} ............................................................................

{B7b} ...............................................................................................

Mujeres {B7b} ............................................................................

{B8b} ...............................................................................................

Mujeres {B8b} ............................................................................

Total miembros JGL........................................................................

Miembros JGL (mujeres) ...........................................................



E2 ¿Podría especificar la periodicidad de las convocat orias ordinarias de 
la Junta de Gobierno Local?
Semanal ............................................................................................
Quincenal ..........................................................................................
Mensual.............................................................................................
Bimestral ...........................................................................................
Trimestral ..........................................................................................
Otros .................................................................................................

Especificar otros....................

E3 ¿Podría indicar si las personas que no son miembros  de la Junta de 
Gobierno Local asisten a las sesiones de manera hab itual con 
carácter de oyentes?
Sí.......................................................................................................
No...................................................................................................... (pase a la pregunta E5)

E4 ¿Podría especificar el perfil de estos oyentes?
Otros concejales de los grupos de gobierno .....................................
Concejales de la oposición................................................................
Otros .................................................................................................

Especificar otros....................

E5 ¿Podría indicar si hay miembros de la Junta de Gobi erno Local que 
no sean electos?
Sí.......................................................................................................
No...................................................................................................... (pase a la pregunta E7)

E6 ¿Cuántos miembros de la Junta de Gobierno Local no son electos?

E7 ¿Algún miembro de la Junta de Gobierno Local ha sid o cesado por el 
Alcalde durante el presente mandato?
Sí.......................................................................................................
No...................................................................................................... (pase a la pregunta F1)



E8 ¿Podría indicar el grupo municipal de los miembros de la Junta de 
Gobierno Local cesados por el actual Alcalde durant e el actual 
mandato, así como el de los sustitutos?

PSOE
cesado 1

sustituto 
1 cesado 2

sustituto 
2 cesado 3

sustituto 
3 cesado 4

sustituto 
4

PP
IU-V-CpA
PA
PSA
{B4g}
{B5b}
{B6b}
{B7b}
{B8b}



1.1.3 Equipo de Gobierno

F1 ¿Podría especificar cuántos concejales por grupo po lítico tienen 
asignada una delegación, cartera o responsabilidad análoga?

PSOE ..............................................................................................

Mujeres PSOE...........................................................................

PP ...................................................................................................

Mujeres PP ................................................................................

IU-V-Convocatoria por Andalucía....................................................

Mujeres IU .................................................................................

PA ...................................................................................................

Mujeres PA ................................................................................

PSA.................................................................................................

Mujeres PSA..............................................................................

{B4g} ...............................................................................................

Mujeres {B4g} ............................................................................

{B5b} ...............................................................................................

Mujeres {B5b} ............................................................................

{B6b} ...............................................................................................

Mujeres {B6b} ............................................................................

{B7b} ...............................................................................................

Mujeres {B7b} ............................................................................

{B8b} ...............................................................................................

Mujeres {B8b} ............................................................................

Total concejales/as con delegación ................................................

Total concejalas con delegación ...............................................

F2 ¿Podría indicar cuáles de las siguientes temáticas están recogidas en 
la atribución de responsabilidades políticas en el cartapacio 
municipal?
Participación ciudadana ....................................................................
Medio ambiente.................................................................................
Tercera edad.....................................................................................
Inmigración........................................................................................
Ninguna de las anteriores ................................................................. (pase a la pregunta F4)



F3 ¿Podría indicar el grupo municipal al cual pertenec e el concejal que 
tiene asignadas las atribuciones de cada una de las  siguientes 
temáticas?

PSOE

Participación 
ciudadana Medio ambiente Tercera edad Inmigración

PP
IU-V-CpA
PA
PSA
{B4g}
{B5b}
{B6b}
{B7b}
{B8b}

F4 ¿Se realizan reuniones de coordinación entre todos los miembros de 
gobierno que tienen una delegación, cartera o respo nsabilidad 
análoga asignada? [Diferentes de las sesiones de la  Junta de 
Gobierno Local]
Sí.......................................................................................................
No......................................................................................................

F5 ¿Podría indicar cuántos miembros no electos de la J unta de Gobierno 
Local tienen delegación, cartera o responsabilidad análoga?

F6 ¿Podría indicar cuántos coordinadores generales, di rectores 
generales u órganos similares tienen asignada una d elegación, 
cartera o responsabilidad análoga?



1.1.4 El Pleno

G1 ¿Podría especificar la periodicidad de las convocat orias ordinarias 
del Pleno?
Mensual.............................................................................................
Bimestral ...........................................................................................
Trimestral ..........................................................................................
Otros .................................................................................................

Especificar otros....................

G2 ¿Cuántas convocatorias extraordinarias del Pleno a petición de los 
grupos de la oposición hubo a lo largo de 2009?

G3 ¿Podría indicar si algún concejal ha cambiado de gr upo político 
municipal durante el actual mandato?
Sí.......................................................................................................
No...................................................................................................... (pase a la pregunta G5)

G4 ¿Podría detallar el número de concejales que han ab andonado cada 
grupo político?

PSOE ..............................................................................................

PP ...................................................................................................

IU-V-Convocatoria por Andalucía....................................................

PA ...................................................................................................

PSA.................................................................................................

{B4g} ...............................................................................................

{B5b} ...............................................................................................

{B6b} ...............................................................................................

{B7b} ...............................................................................................

{B8b} ...............................................................................................

G5 ¿Existen comisiones informativas permanentes en la actualidad?
Sí.......................................................................................................
No...................................................................................................... (pase a la pregunta G7)



G6 ¿Cuántas comisiones informativas permanentes existe n en la 
actualidad?

G7 ¿Existe la Comisión Especial de Cuentas?
Sí.......................................................................................................
No......................................................................................................

G8 ¿Existen comisiones informativas especiales en la a ctualidad?
Sí.......................................................................................................
No...................................................................................................... (pase a la pregunta G10)

G9 ¿Cuántas comisiones informativas especiales existen  en la 
actualidad?

G10 ¿Existe alguna normativa que regule el funcionamien to de las 
comisiones informativas especiales? [Si así fuera, le agradeceríamos 
que la adjuntara a la encuesta]
Sí.......................................................................................................
No......................................................................................................



1.1.5 Dedicación y remuneración de los electos

H1 ¿Podría indicar cuál es la dedicación del Alcalde ( exclusiva, parcial o 
sin dedicación)?
Exclusiva (no desarrolla ninguna otra actividad profesional o 
laboral) ..............................................................................................
Parcial ...............................................................................................
Sin dedicación................................................................................... (pase a la pregunta H3)

H2 Si fuera posible, ¿podría indicar la retribución br uta anual total que 
percibe el Alcalde?

€/bruto año

H3 ¿Ocupa el Alcalde algún cargo en alguna otra instit ución u organismo 
público que no dependa del Ayuntamiento?
Sí.......................................................................................................
No...................................................................................................... (pase a la pregunta H7)

H4 ¿En qué otra institución u organismo público ocupa un cargo el 
Alcalde? [Directamente o en un ente que dependa de ella]
Diputación .........................................................................................
Parlamento de Andalucía..................................................................
Cortes Generales ..............................................................................
Otras instituciones.............................................................................

Especificar otros....................

H5 ¿Recibe el Alcalde alguna remuneración o retribució n por el 
desarrollo del cargo que ocupa en otra institución u organismo 
público?
Remuneración por dedicación exclusiva...........................................
Remuneración por dedicación parcial ...............................................
Dietas e indemnizaciones .................................................................
No recibe ninguna remuneración ni indemnización ......................... (pase a la pregunta H7)

H6 Si fuera posible, ¿podría indicar la cantidad bruta  que percibió el 
Alcalde en el año 2009 por el desarrollo de su tare a en otra institución 
u organismo público?

€/bruto año



H7 ¿Podría especificar el número de concejales de los grupos de 
gobierno según su dedicación? [Sin contar al Alcald e]

Exclusiva .........................................................................................

Exclusiva (mujeres) ...................................................................

Parcial .............................................................................................

Parcial (mujeres) .......................................................................

Sin dedicación.................................................................................

Sin dedicación (mujeres) ...........................................................

H8 Si fuera posible, ¿podría indicar la cuantía global  que perciben los 
concejales de los grupos de gobierno con dedicación  exclusiva y con 
dedicación parcial, respectivamente (retribuciones brutas anuales 
totales)?
Cuantía global concejales gobierno con dedicación 
exclusiva ....................................................................

€/bruto año

Cuantía global concejales gobierno con dedicación 
parcial ........................................................................

€/bruto año

H9 ¿Qué criterio se utiliza para asignar las remunerac iones que perciben 
los concejales de los grupos de gobierno con dedica ción parcial?
Cantidad fija mensual ....................................................................... (pase a la pregunta H11)

Cantidad asignada en función de las horas dedicadas.....................
Otros .................................................................................................

Especificar otros....................

H10 Indique, por favor, la cantidad bruta por hora:

€/h

H11 Si fuera posible, ¿podría indicar cuál es la retrib ución máxima y la 
mínima de los concejales de los grupos de gobierno?  [Sin tener en 
cuenta a los concejales con dedicación parcial que cobran por hora]

Retribución máxima ...................................................
€/bruto año

Retribución mínima .................................................... €/bruto año

H12 ¿Existen concejales del/los grupo/s de gobierno sin  
responsabilidades específicas que perciban alguna r etribución?
Sí.......................................................................................................
No......................................................................................................



H13 ¿Podría especificar el número de concejales de los grupos de la 
oposición según su dedicación?

Oposición exclusiva.........................................................................

Oposición exclusiva (mujeres)...................................................

Oposición parcial.............................................................................

Oposición parcial (mujeres) .......................................................

Oposición sin dedicación.................................................................

Oposición sin dedicación (mujeres)...........................................

H14 Si fuera posible, ¿podría indicar la cuantía global  que perciben los 
concejales de los grupos de la oposición con dedica ción exclusiva y 
con dedicación parcial, respectivamente (retribucio nes brutas anuales 
totales)?
Cuantía global concejales oposición con dedicación 
exclusiva ....................................................................

€/bruto año

Cuantía global concejales oposición con dedicación 
parcial ........................................................................

€/bruto año

H15 Si fuera posible, ¿podría indicar cuál es la retrib ución máxima y la 
mínima de los concejales de los grupos de la oposic ión?

Retribución máxima ...................................................
€/bruto año

Retribución mínima .................................................... €/bruto año

H16 ¿Existen indemnizaciones por la asistencia a las se siones de los 
siguientes órganos?
Asistencia al Pleno............................................................................
Asistencia a la Junta de Gobierno Local ...........................................
Asistencia a las Comisiones Informativas .........................................
Assistencia a la Comission especial de cuentas...............................
Asistencia a la Junta de Portavoces .................................................
No existen indemnizaciones de este tipo .......................................... (pase a la pregunta H29)

Asistencia a otros órganos ................................................................

Especificar otros .........................



H17 ¿Podría indicar la naturaleza de las indemnizacione s por asistencia al 
Pleno?
Todos los concejales reciben la misma indemnización.....................
El Alcalde recibe una indemnización diferente..................................
Los tenientes de alcalde tienen una indemnitzación diferente..........
Los concejales de gobierno reciben una indemnización diferente....
Los portavoces reciben una indemnización diferente .......................
Los concejales de la oposición reciben una indemnización 
diferente ............................................................................................

H18 Cuantifique, si es posible, las indemnizaciones per cibidas por la 
assistancia al Pleno:

Cuantía todos los concejales ..................................... €/sesión

Cuantía específica Alcalde ........................................ €/sesión

Cuantía específica tenientes de alcalde .................... €/sesión

Cuantía específica concejales de gobierno ............... €/sesión

Cuantía específica portavoces................................... €/sesión

Cuantía específica concejales de la oposición .......... €/sesión

H19 ¿Podría indicar la naturaleza de las indemnizacione s por asistencia a 
la Junta de Gobierno Local?
Todos los concejales reciben la misma indemnización.....................
El Alcalde recibe una indemnización diferente..................................
Los tenientes de alcalde reciben una indemnización diferente.........
Los concejales de gobierno reciben una indemnización diferente....
Los portavoces reciben una indemnización diferente .......................
Los concejales de la oposición reciben una indemnización 
diferente ............................................................................................

H20 Cuantifique, si es posible, las indemnizaciones per cibidas por la 
assistencia a la Junta de Gobierno Local:

Cuantía todos los concejales ..................................... €/sesión

Cuantía específica Alcalde ........................................ €/sesión

Cuantía específica tenientes de alcalde .................... €/sesión

Cuantía específica concejales de gobierno ............... €/sesión

Cuantía específica portavoces................................... €/sesión

Cuantía específica concejales de la oposición .......... €/sesión



H21 ¿Podría indicar la naturaleza de las indemnizacione s por asistencia a 
las comisiones informativas?
Todos los concejales reciben la misma indemnización.....................
El Alcalde recibe una indemnización diferente..................................
Los tenientes de alcalde reciben una indemnización diferente.........
Los concejales de gobierno reciben una indemnización diferente....
Los portavoces reciben una indemnización diferente .......................
Los concejales de la oposición reciben una indemnización 
diferente ............................................................................................

H22 Cuantifque, si es posible, las indemnizaciones perc ibidas por la 
asistencia a las comisiones informativas:

Cuantía todos los concejales ..................................... €/sesión

Cuantía específica Alcalde ........................................ €/sesión

Cuantía específica tenientes de alcalde .................... €/sesión

Cuantía específica concejales de gobierno ............... €/sesión

Cuantía específica portavoces................................... €/sesión

Cuantía específica concejales de la oposición .......... €/sesión

H23 ¿Podría indicar la naturaleza de las indemnizacione s por asistencia a 
la comisión especial de cuentas?
Todos los concejales reciben la misma indemnización.....................
El Alcalde recibe una indemnización diferente..................................
Los tenientes de alcalde reciben una indemnización diferente.........
Los concejales de gobierno reciben una indemnización diferente....
Los portavoces reciben una indemnización diferente .......................
Los concejales de la oposición reciben una indemnización 
diferente ............................................................................................

H24 Cuantifque, si es posible, las indemnizaciones perc ibidas por la 
asistencia a la comisión especial de cuentas:

Cuantía todos los concejales ..................................... €/sesión

Cuantía específica Alcalde ........................................ €/sesión

Cuantía específica tenientes de alcalde .................... €/sesión

Cuantía específica concejales de gobierno ............... €/sesión

Cuantía específica portavoces................................... €/sesión

Cuantía específica concejales de la oposición .......... €/sesión



H25 ¿Podría indicar la naturaleza de las indemnizacione s por asistencia a 
la junta de portavoces?
Todos los concejales reciben la misma indemnización.....................
El Alcalde recibe una indemnización diferente..................................

H26 Cuantifque, si es posible, las indemnizaciones perc ibidas por la 
asistencia a la junta de portavoces:

Cuantía todos los concejales ..................................... €/sesión

Cuantía específica Alcalde ........................................ €/sesión

H27 ¿Podría indicar la naturaleza de las indemnizacione s por asistencia a 
otros órganos?
Todos los concejales reciben la misma indemnización.....................
El Alcalde recibe una indemnización diferente..................................
Los tenientes de alcalde reciben una indemnización diferente.........
Los concejales de gobierno reciben una indemnización diferente....
Los portavoces reciben una indemnización diferente .......................
Los concejales de la oposición reciben una indemnización 
diferente ............................................................................................

H28 Cuantifique, si es posible, las indemnitzaciones pe rcibidas por 
asistencia a otros órganos:

Cuantía todos los concejales ..................................... €/sesión

Cuantía específica Alcalde ........................................ €/sesión

Cuantía específica tenientes de alcalde .................... €/sesión

Cuantía específica concejales de gobierno ............... €/sesión

Cuantía específica portavoces................................... €/sesión

Cuantía específica concejales de la oposición .......... €/sesión

H29 Los concejales que ya cobran una retribución por su  dedicación, 
¿reciben también alguna retribución específica por asistencia a los 
órganos de los cuales forman parte?
Sí.......................................................................................................
No......................................................................................................
Sí, en algunos casos.........................................................................

Especificar los casos.............



H30 ¿Los grupos municipales reciben una asignación econ ómica por su 
funcionamiento?
Sí.......................................................................................................
No...................................................................................................... (pase a la pregunta I1)

H31 ¿Podría especificar el criterio de distribución de las asignaciones 
económicas a los grupos municipales?
Por grupo municipal ..........................................................................
Por número de concejales de cada grupo municipal ........................
Otros .................................................................................................

Especificar otros....................

H32 ¿Podría especificar las cantidades económicas bruta s anuales en 
cada caso?

Por grupo municipal ....................................................... €/grupo

Por número de concejales de cada grupo municipal ..... €/concejal

Otros (1)..........................................................................

Otros (2)..........................................................................

Otros (3)..........................................................................

Otros (4)..........................................................................

Otros (5)..........................................................................

Otros (6)..........................................................................



1.2 Distribución de atribuciones

I1 ¿Se ha producido alguna modificación en la distribu ción de 
atribuciones durante este mandato?
Sí.......................................................................................................
No......................................................................................................

I2 ¿Se ha producido alguna avocación de atribuciones?
Sí.......................................................................................................
No......................................................................................................

I3 ¿Podría indicar en quién ha delegado atribuciones e l Pleno?
En la Junta de Gobierno Local..........................................................
En el Alcalde .....................................................................................
En las comisiones del artículo 122.4.................................................
No se ha delegado ............................................................................

I4 ¿Podría indicar en quién ha delegado atribuciones e l Alcalde?
En tenientes de Alcalde ....................................................................
En concejales de su grupo político y que forman parte de la JGL ....
En concejales de su grupo político y que no forman parte de la 
JGL....................................................................................................
En concejales de otro grupo político y que forman parte de la JGL..
En concejales de otro grupo político y que no forman parte de la 
JGL....................................................................................................
En la Junta de Gobierno Local..........................................................
En el Pleno........................................................................................
En coordinadores generales, directores generales u órganos 
similares ............................................................................................
No ha delegado atribuciones.............................................................

I5 ¿Podría indicar en quién ha delegado atribuciones l a JGL?
En tenientes de Alcalde ....................................................................
En miembros de la JGL que no son tenientes de Alcalde.................
En concejales que no forman parte de la JGL ..................................
En coordinadores generales, directores generales u órganos 
similares ............................................................................................
No ha delegado atribuciones.............................................................

Adjunte, por favor, la normativa que se aplica (ROM , Decretos y 
acuerdos de Delegación) para aclarar la distribució n de atribuciones 
entre los distintos órganos.



I6 ¿Podría indicar si durante el presente mandato (200 7-2011) se han 
impugnado actos o acuerdos municipales por otro ent e público?
Sí.......................................................................................................
No...................................................................................................... (pase a la pregunta J1)

Motivo del acto o acuerdo impugnado 1

Acuerdo de retribuciones de los electos ...........................................
Retribuciones del personal al servicio del Ayuntamiento ..................
Convenios de las condiciones de trabajo de las personas al 
servicio del Ayuntamiento .................................................................
Uso y cesión de los datos del padrón municipal ...............................
Pliegos de cláusulas y procedimiento administrativo ........................
Otros .................................................................................................

Especificar otros....................

Ente que impugnó el acto o acuerdo municipal 1

Estado ...............................................................................................
Comunidad Autónoma ......................................................................
Otros .................................................................................................

Especificar otros....................

Motivo del acto o acuerdo impugnado 2

Acuerdo de retribuciones de los electos ...........................................
Retribuciones del personal al servicio del Ayuntamiento ..................
Convenios de las condiciones de trabajo de las personas al 
servicio del Ayuntamiento .................................................................
Uso y cesión de los datos del padrón municipal ...............................
Pliegos de cláusulas y procedimiento administrativo ........................
Otros .................................................................................................

Especificar otros....................

Ente que impugnó el acto o acuerdo municipal 2

Estado ...............................................................................................
Comunidad Autónoma ......................................................................
Otros .................................................................................................

Especificar otros....................

Motivo del acto o acuerdo impugnado 3



Acuerdo de retribuciones de los electos ...........................................
Retribuciones del personal al servicio del Ayuntamiento ..................
Convenios de las condiciones de trabajo de las personas al 
servicio del Ayuntamiento .................................................................
Uso y cesión de los datos del padrón municipal ...............................
Pliegos de cláusulas y procedimiento administrativo ........................
Otros .................................................................................................

Especificar otros....................

Ente que impugnó el acto o acuerdo municipal 3

Estado ...............................................................................................
Comunidad Autónoma ......................................................................
Otros .................................................................................................

Especificar otros....................

Motivo del acto o acuerdo impugnado 4

Acuerdo de retribuciones de los electos ...........................................
Retribuciones del personal al servicio del Ayuntamiento ..................
Convenios de las condiciones de trabajo de las personas al 
servicio del Ayuntamiento .................................................................
Uso y cesión de los datos del padrón municipal ...............................
Pliegos de cláusulas y procedimiento administrativo ........................
Otros .................................................................................................

Especificar otros....................

Ente que impugnó el acto o acuerdo municipal 4

Estado ...............................................................................................
Comunidad Autónoma ......................................................................
Otros .................................................................................................

Especificar otros....................

Motivo del acto o acuerdo impugnado 5

Acuerdo de retribuciones de los electos ...........................................
Retribuciones del personal al servicio del Ayuntamiento ..................
Convenios de las condiciones de trabajo de las personas al 
servicio del Ayuntamiento .................................................................
Uso y cesión de los datos del padrón municipal ...............................
Pliegos de cláusulas y procedimiento administrativo ........................
Otros .................................................................................................

Especificar otros....................



Ente que impugnó el acto o acuerdo municipal 5

Estado ...............................................................................................
Comunidad Autónoma ......................................................................
Otros .................................................................................................

Especificar otros....................



1.5 Estructura y funcionamiento administrativo

J1 ¿Podría indicar si el Ayuntamiento dispone de Regla mento Orgánico 
Municipal aprobado?
Sí.......................................................................................................
No...................................................................................................... (pase a la pregunta J3)

J2 ¿Podría indicar el año de aprobación del Reglamento  Orgánico 
Municipal?

J3 ¿Podría indicar si el Ayuntamiento dispone de Regla mento Orgánico 
de funcionamiento del Pleno?
Sí.......................................................................................................
No...................................................................................................... (pase a la pregunta J5)

J4 ¿Podría indicar el año de aprobación del Reglamento  Orgánico de 
funcionamiento del Pleno?

J5 ¿Las figuras del secretario y del interventor exist en por separado o se 
trata de un secretario-interventor?
Secretario e interventor .....................................................................
Secretario-interventor........................................................................

J7 ¿El funcionario que ejerce la función de secretaría  o 
secretaría-intervención es un funcionario que perte nece a un cuerpo 
de habilitación nacional (en cualquiera de sus cate gorías)?
Sí....................................................................................................... (pase a la pregunta J15)

No......................................................................................................

J8 ¿Cuál es la situación de la persona que ocupa el ca rgo de secretario o 
secretario-interventor?
Funcionario accidental ......................................................................
Funcionario interino .......................................................................... (pase a la pregunta J15)

Otros .................................................................................................

Especificar otros....................



J10 ¿A qué escala pertenece el funcionario que actúa co mo secretario 
accidental?
Escala A1 ..........................................................................................
Escala A2 ..........................................................................................
Escala B ............................................................................................
Escala C1..........................................................................................
Escala C2..........................................................................................

J11 ¿Cuál es la formación de la persona que ocupa la se cretaría 
accidental?
Licenciatura en Derecho ...................................................................
Licenciatura en Economía.................................................................
Licenciatura en Ciencia Política ........................................................
Otras titulaciones universitarias ........................................................
Otras titulaciones no universitarias ...................................................
Especificar otras titulaciones 
universitarias .........................
Especificar otras titulaciones 
no universitarias ....................

J15 ¿El funcionario que ejerce la función de intervenci ón es un 
funcionario que pertenece a un cuerpo de habilitaci ón nacional (en 
cualquiera de sus categorías)?
Sí....................................................................................................... (pase a la pregunta J22)

No......................................................................................................

J16 ¿Cuál es la situación de la persona que ocupa el ca rgo de 
interventor?
Funcionario accidental .....................................................................
Funcionario interino .......................................................................... (pase a la pregunta J22)

Otros .................................................................................................

Especificar otros....................

J18 ¿A qué escala pertenece el funcionario que actúa co mo interventor 
accidental?
Escala A1 ..........................................................................................
Escala A2 ..........................................................................................
Escala B ............................................................................................
Escala C1..........................................................................................
Escala C2..........................................................................................



J19 ¿Cuál es la formación de la persona que ocupa el ca rgo de interventor 
accidental?
Licenciatura en Derecho ...................................................................
Licenciatura en Economía.................................................................
Licenciatura en Ciencia Política ........................................................
Otras titulaciones universitarias ........................................................
Otras titulaciones no universitarias ...................................................
Especificar otras titulaciones 
universitarias .........................
Especificar otras titulaciones 
no universitarias ....................

J22 ¿El Ayuntamiento se estructura en áreas sectoriales ?
Sí.......................................................................................................
No...................................................................................................... (pase a la pregunta J26)

J23 ¿En cuántas áreas se estructura el Ayuntamiento?

J24 ¿Podría indicar cuáles de las siguientes temáticas disponen de 
unidad administrativa o departamento en el organigr ama municipal?
Participación ciudadana ....................................................................
Medio Ambiente ................................................................................
Tercera edad.....................................................................................
Inmigración........................................................................................
Ninguna de las anteriores ................................................................ (pase a la pregunta J26)

J25 Indique la posición que ocupan las unidades adminis trativas 
siguientes en el organigrama municipal.

Depende de Alcaldía

Participación 
ciudadana

Medio 
ambiente Tercera edad Inmigración

Comparte concejal
Concejalía exclusiva

J26 ¿El Ayuntamiento ha impulsado planes transversales?
Sí, como parte de una estrategia organizativa general .....................
Sí, de forma puntual por políticas/servicios/acciones concretas y 
determinadas ....................................................................................
No ..................................................................................................... (pase a la pregunta J28)



J27 ¿Podría indicar el número de planes transversales q ue ha impulsado 
el Ayuntamiento desde mayo de 2007?

J28 ¿Existe la figura del gerente, coordinador general,  director general u 
órganos similares en la organización municipal?
Sí.......................................................................................................
No...................................................................................................... (pase a la pregunta J35)

J29 ¿Dispone el Ayuntamiento de gerente unitario, coord inador general, 
director general u órganos similares de la organiza ción municipal?
Sí.......................................................................................................
No...................................................................................................... (pase a la pregunta J32)

J30 El gerente unitario, coordinador general, director general u órgano 
similar es
Hombre ............................................................................................
Mujer .................................................................................................

J31 ¿Podría indicar el régimen jurídico al cual está ad scrito el gerente 
unitario, coordinador general, director general u ó rgano similar?
Funcionario de carrera ......................................................................
Contratado laboral por tiempo indefinido ..........................................
Funcionario de ocupación eventual...................................................
Contratado laboral de alta dirección..................................................
Funcionario interino...........................................................................
Contratado laboral de duración determinada ....................................

J32 ¿Dispone el Ayuntamiento de gerentes de áreas o alg una figura 
análoga?
Sí.......................................................................................................
No...................................................................................................... (pase a la pregunta J35)

J33 ¿Podría indicar para qué áreas?



J34 ¿Podría indicar el número total de gerentes de área s en función del 
régimen jurídico al cual están adscritos?

Funcionario de carrera ....................................................................

Contratado laboral por tiempo indefinido ........................................

Funcionario de ocupación eventual.................................................

Contratado laboral de alta dirección................................................

Funcionario interino.........................................................................

Contratado laboral de duración determinada ..................................

Total de gerentes áreas.............................................................

J35 ¿Existe un gabinete de Alcaldía?
Sí.......................................................................................................
No...................................................................................................... (pase a la pregunta J37)

J36 ¿Qué tipo de régimen vincula a los trabajadores del  gabinete de 
Alcaldía con el Ayuntamiento? [Le agradeceríamos qu e especifique el 
número de trabajadores/as para cada uno de los regí menes]

Funcionario de carrera ....................................................................

Contratado laboral por tiempo indefinido ........................................

Funcionario de ocupación eventual.................................................

Contratado laboral de alta dirección................................................

Funcionario interino.........................................................................

Contratado laboral de duración determinada ..................................

Total de trabajadores gabinete de Alcaldía ...............................

J37

Si fuera posible, ¿podría indicar el número total d el personal 
municipal de acuerdo con la plantilla aprobada para  el año 2009 en 
función del régimen jurídico al cual está adscrito?  [Si lo prefiere, 
puede adjuntar a esta encuesta la documentación que  considere 
oportuna para responder a la pregunta]



Habilitación estatal

Secretario...................................................................................

Interventor..................................................................................

Secretario-interventor.................................................................

Tesorero.....................................................................................

Otros ..........................................................................................

Administración General

A1...............................................................................................

A2...............................................................................................

B.................................................................................................

C1 ..............................................................................................

C2 ..............................................................................................

AP ..............................................................................................

Administración Especial

Subescala Técnica

A1...............................................................................................

A2...............................................................................................

B.................................................................................................

C1 ..............................................................................................



Subescala Servicios Especiales

Policía local (A-C2) ....................................................................

Superintendente (A1)..........................................................

Intendente mayor (A1) ........................................................

Intendente (A1) ...................................................................

Inspector (A2) .....................................................................

Subinspector (A2) ...............................................................

Sargento (C1) .....................................................................

Caporal ( C2) ......................................................................

Agente (C2).........................................................................

Alguacil ...............................................................................

Vigilante ..............................................................................

Servicio de extinción de incendios (A1-C2)................................

Plazas cometidas especiales (A1-C2) .......................................

Plazas de oficios (C1-AP) ..........................................................

Total funcionarios año 2009 ...............................

            Total funcionarios (mujeres) año 2009 ..

J72 ¿Podría indicar el número total de personal contrat ado en régimen 
laboral el año 2009 y el tipo de jornada (jornada p arcial y jornada 
completa)?

Personal laboral con jornada parcial..........................................

Personal laboral con jornada parcial (mujeres)...................

Personal laboral con jornada completa......................................

Personal laboral con jornada completa (mujeres)...............

Total personal laboral ................................................................

Total personal laboral (mujeres) .........................................

J73 ¿Qué proceso o procesos se utilizan para la selecci ón del personal 
laboral?
Concurso...........................................................................................
Concurso-oposición...........................................................................
Oposición ..........................................................................................
Otros .................................................................................................

Especificar otros....................



J75 ¿Se ha llevado a cabo algún proceso de funcionariza ción del personal 
laboral?
Sí....................................................................................................... (pase a la pregunta J77)

No......................................................................................................

J76 ¿Se está llevando a cabo o está previsto aplicar al gún proceso de 
funcionarización del personal laboral?
Sí.......................................................................................................
No...................................................................................................... (pase a la pregunta J79)

J77 ¿Qué medio se ha utilizado, se está utilizando o se  ha previsto utilizar 
para funcionarizar al personal laboral?
Concurso...........................................................................................
Concurso-oposición...........................................................................
Oposición ..........................................................................................
Otros .................................................................................................

Especificar otros....................

J79 Si fuera posible, detalle el número total de funcio narios interinos y de 
personal laboral con contratos de duración determin ada.

Funcionarios interinos................................................................

Funcionarios interinos (mujeres).........................................

Personal laboral con contratos de duración determinada..........
Personal laboral con contratos de duración determinada   
(mujeres).............................................................................

J80 Si fuera posible, ¿podría indicar el número de empl eados temporales (
tanto funcionarios interinos como personal laboral con contratos de 
duración determinada) según la antigüedad?

Menos de 1 año .........................................................................

1-2 años .....................................................................................

3-4 años .....................................................................................

5-7 años .....................................................................................

8-10 años ...................................................................................

Más de 10 años .........................................................................



J81 ¿Podría indicar el número de funcionarios integrado s en la Seguridad 
Social (los que ya eran funcionarios antes de abril  de 1993 y que 
pertenecían a la antigua MUNPAL)?

J82 ¿Dispone el Ayuntamiento de Convenio Colectivo para  el personal 
laboral?
Sí.......................................................................................................
No......................................................................................................

J83 ¿Dispone el Ayuntamiento de un Acuerdo o Pacto regu lador de las 
condiciones de trabajo para el personal funcionario ?
Sí.......................................................................................................
No......................................................................................................

J84 ¿Tiene la policía local un acuerdo propio?
Sí....................................................................................................... (fin del cuaderno)

No......................................................................................................

J85 ¿Tiene la policía local condiciones específicas en el Acuerdo para el 
personal funcionario?
Sí.......................................................................................................
No......................................................................................................


