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DT MARIA DE I.A HOZ MARTINE PABLO VICESECREÍARIGINTERVENTOR DET AYUNTAMIENTO DE FUENTE EL SAZ DE

JARAMA (MADRID), DEL QUE Es ATGALD€SA D!, MARíAJosE MoÑINo MUÑoz.

C E R T I F I C O: Que en la Ses¡ón Extraord¡naria (OGanizat¡va) celebrada por el Pleno de este Ayuntamiento, con fecha
UNO de JULIO del año DOS Mlt QUINCE, se adoptó, entre otrot el acuerdo que se transcr¡be a continuación, con la
salvedad delart. 206 del R.O.F.:

pulr¡to ¡utu. e.- oeuelclóft| og cotrrtp¡T¡¡cl¡s oet putr¡o e¡¡ u¡uNt¡ o¡ cogtrnNo toc¡t Y r¡¡ u nLc¡tol¡.

La sra, Alcaldesa ¡nd¡ca para conoc¡m¡ento de los nuevos Concejalet que no se induy€ ninguna competencia que
no haya estado delegada en este Ayuntamiento en Junta de Gobierno desde que existe la Junta de Gob¡erno, no me he
atr¡buido n¡nguna competencia del Pleno nueva que no estuviese delegada en legislaturas anteriores.

Por la Alcaldía se da lectura a la propuesta de Alcaldía de fecha 23 de junioquedice:

"Con el Ín de ogil¡zor lo gest¡ón ddmin¡strat¡va se cons¡dera conven¡ente que el Pleno delegue competenc¡os
tanto en la Junto de Gobiemo Loc,l, como en la prop¡o Alcoldío, siendo estas últimas los solic¡tudes de todo tipo de
oyudas, subvenciqtes, invers¡ones, financioción de cuolquiet t¡po, convenios de colobotoc¡ón, en su cdso, dddos los, en

muchos coso, brcves plaaos existentes entre la @nvocotorio y ld presentoción de ld sol¡c¡tud y documentac¡ón necesdrío..

En su v¡rtud, esto Alcaldío, fomulo lo s¡guiente

UIEWIMNUM);
7gJ DELEGAR en ld luntd de Gobierno Locrl las atr¡buc¡ones especílims siguientes, que corresponden dl Pleno.

7) El ejercicio de lds acciones judiciales y adm¡n¡strotivqs y lo defenso de lo Corporación.

2) La decloroción de lesiv¡dod de los actos del Ayuntom¡ento.

3) Ld @nceftación de lds operoc¡ones de $éd¡to cuyo cuontío ocumulado dentro de cddd ejercic¡o económico
excedo del 7(nó de los recursos ord¡nar¡os del prcsupuesto y los de Tesorería, cuando el importe acumulddo de
los operociones vivos en &do momento supere el 75% de los ¡ngresos l¡quidddos en el ejercic¡o onter¡or.

Lo oprcbqción de los proyedos de obros y sewicios cuondo sea competente para su contrutación o concesión,
aún cüondo no estén prcvistos en los prcsupuestos.

Lo emisión de informes y didámenes para ld tromitoc¡ón de exped¡entes odministrotiws, cuondo seon
prccedentes.

Lo gestión y contrdtdc¡ón relatiw ol Progroma Regionol de lnversiones de lo Comunidad de Modrid, y d los
Plones Provinc¡oles de C@peración de obrds y seNicios de competenc¡o Mun¡c¡pol o ¡nstrumentos equivolentes,
incluyendo:

. Propuesto de Nto de dctuoc¡ones y gestión de los m¡smas.

. Mad¡frcaciones de los octuoc¡ones propuestos osl como de sus impottes.

4)

s)

6)
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. Gest¡ón de los remanentes, en su coso,

. Aprobación de Proyedos de obrds y/o servicios.

. Puesto o d¡spos¡c¡ón de lo Comun¡dod de Modr¡d de los teffenos donde se vayan o ejecutar los ocluoctones
gest¡onddas por lo m¡sma.

c Gestión y justificación de los documentosjust¡ficot¡vos del gosto corr¡ente.

Ld puesto o dispos¡ción de los teffenos para realizor obras en/de Centros Docentes.

Ld oproboción del estoblec¡m¡ento, mod¡ficoción y suryes¡ón de prec¡os públicos.

Lq realizac¡ón, gestión y trám¡te de los Convenios de uso de los Aulas del Centro Socio-Culturql.

7OJ Las competenc¡os que la Dtspos¡ción Adic¡onol Segundo del Reol Decreto Leg¡slot¡vo 3/2077, de 74 de
noviembre, por el que se apruebd el texto Rqund¡do de lo Ley de Contrdtos del Sector Público ot Pleno del
Ayuntomiento.

29) DELEGAB en lo Alcaldia Presidenc¡a de este Ayuntom¡ento los solicitudes de todo t¡po de oyudas, subvencione5
inversiones, financioción de cuolquier t¡po, conven¡os de colaboración, en su cqso, a Corporac¡ones Locoles que se
convoquen medionte publicoción en cualqu¡er Boletín Of¡ciat o por cuolquier otro medio, osí como Io just¡f¡cación de las
m¡smas.

39) El régimen generol de las delegociones es el establec¡do en el orte.26.3 de Reglomento Orgónico Munic¡pal, que
rcmite a su vez a lo Ley 7/1985 y o la Ley 30/7992, de 26 de noviembre, por lo que ol amparc del ofte. 13.2.c) de éste
ult¡mo, msntiene el órgono delegonte lo focultod de resolver los recursos pÍesentados frente a dctos dictados en el
e¡erc¡c¡o de los competenc¡os deleoodas.

49) PUBLTCAR el prcsente ocuerdo en el BOCM y Tdblón de Anuncios del Ayuntdmiento de conformidad con lo
d¡spuesto en el ort. 57.2 del R.O.F., sin perjuicio de que el ocuedo surta eÍedos desde su odopción.

5e) DAn IIASLAD(I del acuerdo de delegación de competencios a lo Juntd de Gob¡erno Local pora su aceptoc¡ón."

A continuac¡ón se ¡nicia eldebate.../...

Somet¡da la propuesta a votación, con los TRES votos en contra emit¡dos por los Conceiales del Grupo PSOE, el
voto en contra del Concejal del Grupo IUCM-LV, el \,oto en contra em¡tido por el Conce¡al del Grupo UPVD y los SIETE
votos a favor emit¡dos por los Conceiales del Grupo PP; el Pleno del Ayuntamiento, por MAYORIA ABSOLUTA, ACUERDA:

APROBAR TA PROPUESTA SOMEÍIDA A VOTACION LEIDA ANTERIORMENTE DE DELEGACIóN DE
COMPEÍENCIAS DEL PIENO EN I.AJUNTA DE GOEIERNO LOCAL Y EN I-A ALCALDIA.

7)

8)

ol

Y para que conste y surta los efectos oportunos, exp¡do el presente de orden y con el
Alcaldesa, en Fuente el Saz de Jarama, a ve¡ntitrés de julio del año dos mil qu¡nce.

de la Sra.


