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ANUNCIO
NOMBRAMIENTO CONCEIATES DETEGADOS

S€ hace públ¡co para general conoc¡m¡ento que la Alcaldfa-Presidencia el dfa 26 de junio de 2019 ha dictado el
decreto 1494r/2019, de nornbram¡ento de los Concejales Delegados, cuya parte d¡spositiva es la siguiente:

PRIMERo.- Efectuar las DEtEGAcloNEs GENÉRlcAs de competenc¡as a favor de los conce¡ales que se ¡nd¡can a continuac¡ón:

1.1.. AREA DE SEGURIDADY FAMITIA
COI{CEIAL DEIEGATX) DEt AREA ESTHER SAf{z GARCIA.

Integra el ámbito de actuación del área las mater¡as de policla local, tráñco, seguridad vial, protección civ¡|, servic¡o de
extinción de ¡ncend¡os, Tarjetas de armas, Tarjetas de Estac¡onam¡ento de Vehfculos para personas con movil¡dad réduc¡da,
ocupac¡ones de dominio público pará entrada y sal¡da de vehfculos y carga y descarga de mercancíás, señalización v¡al (lo que
¡ncluye p¡ntura y señales verticalesf, Animales domésticos y Perros Potenc¡almente pel¡grosos, Estadfstica y padrón
Mun¡c¡Pal, la tram¡tación y sanc¡ón de los expedientes incoados por ¡nfrácción de las infracciones de Tráfico y de ordenanzas
Municlpales, expedientes de responsabilidad Patr¡monial, las materiás de servlc¡os soclales, relaciones con los mayores de la
local¡dad y con sus Asoc¡ac¡ones representativas, organ¡zac¡ón de ac6v¡dades y gestión del Crntro de la Tercera Edad,
relac¡ones con asoc¡aciones entre cuyo objeto 5e encuentren los asuntos soc¡ales, famil¡a y Tercera Edad, as¡ como cualquier
otra que por razón de su contenido fues€ susceptible de ser ¡nclu¡da en la misma.

r.2.- sAf{rDAD, RECURSOS HUMA|{O' tNDUSrRn' COMERCTO y FOMENTO DEt EMptEO
CO CEIAL DEI"EGA¡'O DEI. ARE& D. JUAI{ PEDRO SAT{Z GARCIA
lntegra el ámb¡to de actuación las materias de área salud públ¡ca, san¡dad, partic¡pación en la atenc¡ón pr¡maria a la salud,
gestíón del personal al serüc¡o del a Admin¡stración Local, actlvidades económicas en establec¡mientos permanentes, venta
fuera de establecim¡entos comerc¡ales, puestos de mercadillo, ocupac¡ones de domin¡o públ¡co con barracas, casetas,
espectáculos o atracc¡ones s¡tuados en tenenos de uso público, roda¡es cinematográficos, quioscos de prensá, helados y
otros, aparatos de venta automática, ocupac¡ón del dominio públ¡co con mesas, sillas e instalaciones complementarias tales
como toldos y/o estufas, pro!€ctos de desarrollo local en el área de la industria y el comercio, Bolsa de empleo, asf como
cualqu¡er otra que por razón de su conten¡do fuese suscepüble de s€r Incluida en la misma.

1.3.. AREA DE UREANISMO Y MEDIO AMBIE TE URBANO
OONCE¡A|. DETEGADO OEt AREA: O. JUAN MANUET DESCAI.ZO ANDRES
Integra el ámb¡to de actuacíón del área de urbanismo, lá ¡ntervenc¡ón en la edificación y uso del suelo, órdenes de ejecuc¡ón
y declarac¡ones de ru¡na, conservac¡ón y rehabil¡tación de la edificac¡ón, disc¡plina urbanísüca, asl como cualquier otra que
por razón de su conten¡do fuese susceptible de ser ¡nclu¡da en la misma entre las que se incluyen, con ¡ndependenc¡a de
cualesgu¡era otras, las s¡gu¡entes: l¡cenc¡as de cala, llmpieza de parselas en deficiente estado de conservación, vertidos,
punto l¡mpio, obras en las vfas prlblicas urbanas y caminos y señalización üal en su apartado de proyectos.

Integra el ámbito de actuac¡ón del área de medio amb¡ente urbano las materias de mantenimiento en las vfas prlblicas
urbanas y caminos; parques y iard¡nes, alumbrado prlblico, limpieza de la vla ptiblica, pozos ciegos, asf como cuatqu¡er otra
que por razón de su conten¡do fuese susceptÍble de ser inclu¡da en lá m¡sma.

1.¡¡.. AREA DE HACIE¡{DA JUVE¡{TUD Y FESTE'OS
CO¡{CEJAL DETEGADO: D. JAVIER I.ÓPEZ MARí¡{

Integran él ámbito de actuac¡ón del Area las materiás de ingresos, tributos, presupuestos, gestión económ¡ca y
presupuestaria, relaciones con la población ¡uvenil y organ¡zac¡ón de activ¡dadet relac¡ones con Asoc¡ac¡ones entre cuyo
objeto se encuentre Juventud, festejos, y cualesquiera otras que por ra¿ón de su contenido fuese susceptible de ser ¡ncluida
en la misma.
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1.5.. AREA DE EDucAcIóN v DEPioRTEs
COÍ{CEIAI DETEGATP: ¡'t BEAINE SA¡{CHEZ GARCIA

lntegran el ámbito de actuac¡ón del área las matér¡as de educac¡ón y deportes en sus d¡versos áspectos, promoción del
deporte, instalac¡ones y actividades deportivás, colegio Públ¡co y Escuela Infantíl munic¡pal, organización de actividades y
gestlón del Polideportivo Mun¡cipal, relaciones con asoc¡ac¡ones entre cuyo objeto se encuentre la Educac¡ón y el deporte, y
cualesquiera otras que por razón de su conten¡do fuese susceptible de ser inclu¡da en la m¡sma.

1.6.- aREA DE CULÍURA, pARTtCtpACtON CtUDAftAf{A y coi,tuf{tcActóN
OOI{CE AI DEI"€GADO: D¡ EVA MANZAT{O CASTRO

Integran el ámbito de actuación del área las materias de promoción de la cultura, exposiciones, gestión y coord¡nación de
activ¡dades en el Cenúo socio-cultural '2 de mayo", coord¡nac¡ón de las relac¡ones con las Asoc¡aciones, Reg¡stro de
Aso€iac¡ories, polfücas de promoc¡ón y párticipac¡ón vecinal en la activ¡dad públ¡cá, B¡blioteca, administración electrón¡ca,
nuevas tecnologlas, portal de transparenc¡a, comunicaciones, publicaciones y pág¡na Web institucional, y cualesquiera otras
que por razón de su conten¡do fues€ susceptfble de ser incluida en la misrna.

Quedan reservadas a esta Alcaldfa las materlas de Desarrollo Urbano, redacción de proyectos, planeamiento, gestión,
eiecución, Paúimon¡o mun¡cipal del Suelo, transporte, protección del medio ambiénte, contaminación atmosférica y
acústica, servicios de abastec¡miento de agua, alcantar¡llado, tratamiento y depurac¡ón de aguas residuales, recog¡da,
tratam¡ento y el¡minac¡ón de res¡duos sólidos urbanos, relaciones con el Canal de lsabel ll, relaciones con la Mancomunidad
de Munic¡p¡os del Noroeste, relaciones con la Mancomun¡dad 2016 y gestión y desarrollo del "prado Municipal,,, asl como
servic¡o de taxi y vehfculos de alqu¡ler, Reg¡stro General de Entrada y sal¡da de Documentos.

SEGUI{DO.- RÉGME¡{ DE TAS DETEGACIO¡{ES QUE SE OTORGAÍ{.
Las delegac¡ones de competencias que se otorgan tendrán carácter genér¡co y abarcarán tanto la facultad de dirig¡r los
serv¡c¡os correspondientes como las de gestionarlos, ¡ncluyendo la ¡nspecc¡ón, control, impulso y seguimiento de los di\rersos
servicios, mantenimlento, l¡mpieza y conservación de los ediiic¡os e ¡nstalac¡ones que competan a cada Conce¡alfa, asl como
la supervisión ¡nmed¡ata del personal adscr¡to a cada una de ellas. se ¡ncluye además el control presupuestarlo del árca, la
gestión adm¡nistrativa del gasto, de todas las fáses de ejecución del Presupuesto de gastog previas al reconoctm¡ento de la
obligación de las materias de su comPetencia hasta el llmite de 1.500 € (lVA incluidofasl como la delegación de ñrma de los
documentos necesar¡os para el desarrollo y ges6ón de la delegación efectuáda, del Visto Bueno de-los Cerdficados que,
expedidos por secretarfa, hagán referenc¡a a antecedentes, libros y/o documentos obtantes en las dependencias de cada
conce¡alfa, incluida la facultad de dictar actos frente a terceros con la salvedad de lo establecido en el párrafo s¡guiente y,
salvo las competenc¡as que especfficamente hayan sido delegadas en la Junta de Gob¡erno Local.

A pa.tir de 1'500 € (lvA incluido) y hasta el llmite de 5.999,99 (lVA ¡nclu¡do), la gestión admintstrativa del gasto, de todas las
fases de ejecuc¡ón del presupuesto de gastos las ostentará esta Alcaldfa.

La facultad de dictar actos adminisüativos frente a terceros se ha de ver l¡m¡táda por las facultades que ostenta ta Junta de
Gobierno Local por delegación de la Alcaldía.

se excluye del ámbito de la delegac¡ón la resolución de los recursos de repos¡c¡ón contra los actos dictados por el órgano
delegado.
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Cuantos actos y resoluciones se adopten en el ejerc¡c¡o de las competenc¡as delegadas en v¡rtud de la presente Resoluc¡ón,
deberán hacer expresa conlanc¡á de esta circunstancia, mediante la mención de esta Resoluc¡ón.

De¡ar constanc¡a que no se delega la ,efatura Superior del Personal ni aquellas otras ¡ncluidas en el artfculo 21.3 de la Ley

21985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local que tienen carácter indelegable.

Lá Alcaldfa conservará las s¡guientes facultades en relac¡ón con las competencias delegadas:

a) Rec¡bir informac¡ón detallada de la gestión de la competenc¡a delegada y de los actos emanados en v¡rtud de tal
delegación.

bl Ser informado previamente a la adopción de decis¡ones de trascendencla.

c) La Resolución de los recursos de reposición frente a actos d¡ctados por la Concejalfa delegada.

d) En el supuesto de revocación de competenc¡as delegadas, el óEano delegante podrá revisar las resoluciones
adoptadas por el Concejal Delegado en los m¡smos casos y con las m¡snas cond¡c¡ones establec¡das para la revis¡ón de
ofic¡o de los actos adm¡n¡strativos.

Las delegac¡ones que se efectúan serán ranocables en cualquier momento de forma total o parcial, con las mismas
formalidades previstas para otorgarla.

En caso de produc¡rse er€ntuales confl¡ctos de atr¡buciones por la aplicación de lás delegaciones conferidas, serán resueltas
por la Alcaldfa-Presidencla, previa consulta con los Conce¡ales de las áreas afectadas y, en su caso, con la Secretarfa General,
los SeN¡cios Juíd¡cos y/o los Servicios técn¡cos de la Corporac¡ón, s€gún proceda.

IERCERO.. CONDICIONES ESPECIAIES DE TAS DETEGACIONES.
Se delega con carácter exclusivo en el Conceial Delegádo de Personal la gestión adminlstratlva del gasto, de todas las fases
de ejecución del presupuesto de gastos en mater¡a de personal al servicio de esta Entídad local,

CUARTO.- RÉGIMEN DE SUPIEJ{CIAS.

En los supuelos de ausencia, vacante o enfermedad del titular de la Concejalfa Delegada, las funciones que hayan s¡do
delegadas se elercerán d¡rectamente por la Alcaldfa-Presidenc¡a, como titular de la competencia orig¡nar¡a, entendiéndose a
estos efectos e¡ercitada la potestad de avocación en base a la presente Resolución, sin neces¡dad de nueva resolución
expresa en este sentido.

QuliúTo.- La presente Resolución tendrá efecto desde el dla sigu¡ente a su firma, sin per¡uicio de que se proceda a la
notlficación lntegra de la misma a los Sres. Conce¡ales delegados, entendiendo aceptada tác¡tamente la des¡gnación
efectuada, s¡ en el plazo de tres dlas hábiles contados a partir de la recepclón de la notllicación, no man¡festas€n por escrito
su dis€onform¡dad.

SEXTO.- PUBIICAR el anuncio correspondiente en el
Ayuntamiento, asf como en el Portal de transparenc¡a

Comunidad de Madrid y Tablón de anuncios del

SEmMO,- frAR CUE¡vrA al Pleno de la presente
t
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FgEn Fuente el Saz de Jarama a 8 de agosto de
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