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ANUNCIO
DETEGACIÓN DE COMPETENCIAS DEt PTENO

EN tA JUNTA DE GOBIERNO tOCAt Y EN tA ALCALDÍA

Se hace público para general conocim¡ento que en el Pleno Municipal de fecha 1de lul¡o de 2019, se adoptó el

acuerdo relativo a la Delegac¡ón de competenc¡as del Pleno en la Junta de Gob¡erno Local y en la Alcaldla, cuya parte

dispos¡tiva es la sigu¡ente:

lel El Ayuntamiento Pleno, delega en la Junta de Gob¡erno Local, el eierc¡c¡o de las s¡8u¡entes atr¡buc¡ones:

1l El eiercicio de acciones ¡udic¡ales y adm¡n¡lrativas, ¡ncluidos áctos de retirada de acciones, allanam¡ento,

des¡stim¡ento procesal, así como defensa de la Corporación en materias de competencia plenaria.

La declaración de les¡üdad de los actos delAyuntámiento.
La concertación de las operac¡ones de crédito cuya cuanfa acumulada dentro de cada eierch¡o económ¡co exceda del

10g6 de los recursos ordlnarios del presupuesto y las de Tesorerla, cuando el ¡mPorte acumulado dé las operac¡ones

vivas en cada momento supere el 15% de los ¡ngresos l¡qu¡dados en el ejerc¡cio anterior.

La aprobación de los protectos de obras y serv¡cios cuando sea competente para su contratación o concesión, aun

cuando no estén preüstos en los presupuestos.

La emisión de ¡nformes y d¡ctámenes para la tramitac¡ón de exped¡entes admin¡stratfvos, cuando sean procedentes.

La gestión y contratac¡ón relaüva al Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madr¡d, a los Planes

proünciales de Cooperac¡ón de Obras y S€rv¡cios de Competenc¡a Munic¡pal o instrumentos equivalentes, ¡ncluyendo:

0 Propuesta de Alta de actuac¡ones y gestión de las mlsmas.

0 Mod¡ficac¡onés de las actuac¡ones propuestas asf como de sus importes.

0 Gestión de los remanentés, en su cá'o.

0 Aprobacón de Proyectos de obras y/o servic¡os.

0 puesta a disposición de la Comunldad de Madrld de los terrenos donde se vayan a ejecutar las actuáciones

gestionadas Por la m¡sma.

0 Gesüón yjustificac¡ón de los documentos ¡ustlñcativos del gásto corriente'

7) La puesta a dispos¡ción de los terrenos para realizar obras en/de centros Docentes'

8l La aprobación del establec¡miento, modificac¡ón y supresión de Precios Ptlblicos.

9l Lá realizac¡ón, gestión y trámite de los Conven¡os de uso de las Aulas del Centro Soclccultural.

10) Cuantas competencias se atribuyen al Pleno de la Corporac¡ón por la Disposic¡ón Ad¡c¡onal Segunda de la LeY 9{ZOL7 '
de 8 de novlembre, de Contratos del sector público.

2el DETEGAR en la Alcaldía Pres¡denc¡a de este Ayuntam¡ento las sol¡c¡tudes de todo tipo de ayudas, subvenc¡ones,

inversionet ffnanciación de cualquier üpo, convenios de colaboración, en su caso, a Corporac¡ones Locales que se

convoquen med¡ante publ¡cación en cualquier Boletfn Oficial o por cualqu¡er otro medio, asf como la iustiñcac¡ón de las

mismas.

3el El régimen general de las delegaciones es el establecido en el art.26.3 de Reglamento Orgán¡co Munic¡pal, que rem¡te a

su vez a la Ley zlLg8s y a las Leyes 39l20t9 de 1 de octubre,

del Procedim¡ento Admin¡strativo Común de las Adm¡n¡straciones Públicas y

4f,lz0ls, de 1 de octubre, de Régimen Sector Público, por lo que al amparo del art 9.2.c) de éste última,

mantlene el órgano delegante la facultad

comoetenc¡as deleqadas.

4rl PUBII€AR el presente acuerdo, de en el art. 51.2 del R.O.F., en el tablón de anuncios del

Ayuntamiento, asl como en el Portal

efectos desde el dfa s¡guiente al de su

Web ¡nstitucional, sin periuicio de que el acuerdo surta

y')-otúqo
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En Fuente el Saz de Jarama a 8

Muñoz.


