
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL GAL Y SUS COMPETENCIAS 

ASAMBLEA GENERAL 
Órgano Supremo 

Competencias recogidas en el Art. 10º del Capítulo II de los 
Estatutos y entre ellas: 

Nombramiento y cese anticipado de los miembros que han de 
integrar la Junta Directiva. 

Aprobación y modificación de los Estatutos Sociales. 

 

 

 

JUNTA DIRECTIVA 

Órgano de Gobierno, 
Gestión y 

Representación  

Competencias recogidas en el Art. 16 
del Título VI de los Estatutos y entre 
ellas: 
➢ Someter a la ratificación de la 
Asamblea General aquellas 
cuestiones que, por su especial 
trascendencia social o económica 
para la Asociación, puedan afectar al 
funcionamiento de ésta o al desarrollo 
de la comarca. 

➢ Asumir todas las competencias, 
es decir, aprobar, solicitar, tramitar y 
ejecutar cualquier tipo de Programa 
de Desarrollo económico y social en 
los que participe la Asociación, 
financiado con fondos procedentes de 
cualquier Administración, incluido el 
recurso de acceso a cualquier fuente 
de financiación. 
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Junta Directiva 

Aplicación del Programa 
de Desarrollo Local 

 

Asamblea General 

Resolución de aquellos 
expedientes que la Junta 
Directiva o la Presidencia 

decidan someter a su 
aprobación, por su especial 

trascendencia e interés 
general. 

 

Presidencia 

Resolución de cuestiones tramitación y 
ejecución expedientes por urgencia, 
operatividad, agilidad administrativa. 

Ejercer todas aquellas funciones que no 
estén expresamente atribuidas al resto de 

los órganos de decisión. 

 

 

 

ÓRGANOS ASESORES  

EQUIPO TÉCNICO 
Encargado de ejecutar las directrices 

marcadas por los Órganos de Decisión en los 
trabajos de gestión y administración. 

 

Comisiones 
Sectoriales 

 
Comisiones 
Desarrollo 

 
Profesionales 

Independientes 
 

Gerente 
Dirección-coordinación técnica y financiera del 

Programa de forma concertada con los 
Órganos de Decisión.  

 

 

Técnico Técnico/Administrativo 

 

PRESIDENCIA 

Competencias recogidas en el Art. 19 
del Título VI de los Estatutos y entre 

ellas: 

• Representación legal de la 
Asociación. 

• Dar cumplimiento a los acuerdos 
de los Órganos Colegiados de la 
Asociación. 

• Resolver en asuntos de urgencia´ 

• Ejercer las competencias no 
atribuidas a otros órganos. 


