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OI MARIA f{URlA PERIANES ESTEVEZ SECRETARIO DEL AYUT{TAMIENTO DE FUENTE Et SAZ OE JARAMA

{MADRID), DEr QUE ES ATCATDESA Dr. MARIA JOSE MOÑNO MUÑOZ.

CE RTIF l C O: Queen la Sesión ordinar¡a celebrada por el Pleno de este Ayuntamiento, con fecha
VEINTICINCO de JUUO del año DOS Ml! DIEC¡o(HO, se adoptó, entre otros, el acuerdo que se kanscr¡be a

continuación, con la salvedad del art. 206 del R.O.F.:

.ruNIO N|''M, 70.. DAR CUENÍA DE U NE9OLUCTÓN OE U ALCAU'¡I,. il'5A/2078 DE FECHA 78 DE !I!N'O
DE M78..TI/'OT'IF1/CACIÓN DE IAS DELEGACrcNES GENER'CAS DE AOMPErENCT,Ú A FAVOR DE UOS

CIONCE A',ES Y ¡I'O0/flAAC,ÓN DEL ruNÍO 39 APANTAag 2 TE 
'-AS 

AO¡Úo/CTON$ ESPEC'AI.FS DE 
'AST)ÁTEGACIONES.-

Por lo Alcoldío se do cuento en extrocto,

Tras las e/€'cliones Munícipales @lebradas en el afto 2015 y tma vez @nditu¡do el Ayur*am¡ento en
Sesrón de fedta 13 de ¡unio de 201d esta Hcaklta y a fm de dot{ de una mayor coteridad y eñcacia a la
actuaffin Municipat, l€/diante Resolución de AlcdktÍa 242An015 hnron nombrados los m,€'mbros de la
Junta de Gobiemo Local asÍ como ld delegebn en la misma de atribuciones de la Atcaldla y mediante
resolucián 2Ur{2015 se ebctuaton tas delegac¡otÉs cle G!,mpetencias a favor de los Conc€iales de las
diúintas Aeas.

,-a efitacta en vigpr de Ia nueva Ley de C,orffios del Se(for PúUica y /as exiopncias que @nléva
su aplicación, un¡do al wlumen cte nnffieión de este Ayu¡úam¡ento y las t7F'cP-siddc/É's respecfo de ,os

mel'(Íes que sugen @n su apliceión supotl€¡n un roto cle difrcultad fomal, iurlcli@, de medios
y n ectios materiales, a bs gtE ir adaüüúose a la mayor Ueveddct posible, asl como la

y uso diaño de las nuevas tec'tobglds.

se edá inslrun7€,ntando ,rna maw agil¡dad a íos poc€dim¡eftos sancionactores, por

modifrcar expresomente el Decreto 24442075 de fecho 78 de ¡unio de 2075, en tos

por todo ello,

:-t 'a/

PROPONGO,

Ios Í,E]LEGACTONES GENENCAS de competencios o fovor de los C.onceiales que se

7.'.. AREA DE URBANISTV'O Y MH''O AMBIENÍE

CONCE AL DEIEGADO DELAREA: D. TUAN MANUELDEIr,AIZO ANDRES

tntegrcn el ámb¡to de octuoción del óreo los materias de ptoneomiento, gestión, ejecución y disciplino

urbonístico, inteNención en lo edificoción y uso del suelo, órdenes de ejecución y declorociones de ruina,

conseNoción y rehobilitoc¡ón de lo edifcoción, potrimon¡o mun¡cipol del suelo, rcdocción de proyectos,

protección del medio omb¡ente, contominoción otmosfér¡co y ocústico, osí amo cuolquier ota gue por
rozón de su contenido fu*e susceptible de ser incluido en la misma entre los que se incluyen, con

independenc¡o de cuolesquiem otros, los siguientes: licenc¡os de colo, limp¡ezd de porcelos en deficiente
estodo de conservoción, vertidos, punto limpio, obros en los víos públicos urbonas y cominos y señolizoción

viol en su aportodo de proyectos. Se odsüibe o esto Concejalíd ld gestión y desonollo del "Prodo Municipol",
montenimiento en las vías públicos urbanos y cominos; conseNoción, montenim¡ento y limpieza de edificios
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e ¡nstoloc¡ones municipales, mantenimienb del polideportivo municipol, servicios de obastecimiento de
oguo, relociones con el Canal de lsobel ll, olcontodtlodo, pozos ciegos, trotamiento y depuroción de oguds
residuoles, pdrques y iord¡nes, alumbrodo público, salud público, , señolizoción viol (lo que incluye p¡nturo y
señoles verticoles); así como cuolquier otro que por rozón de su conten¡do Íuese susceptibte de ser incluido
en Io mismo,

7.2.. AREA DE MANTENIMIENÍO MED'O AMEIENTE UREANO

CONCE ALDELEcAN: O. DAH'EL GARdA rcVEDA
lntegra el ómbito de actuoción del Areo las materios de timpiezo de víos púbticos, porques y jordines,
recogido, troúlmiento y eliminoción de residuos sólidos urbonos, sotud púbtico, relaciones con lo
Moncomunidod de Munic¡Dios del Noroeste.

29J SE MOD'FrcA EL PUNTO TERCERO, APARTADO 2) DE US COND|/C//ONES ESPECIAIES DE US
DELEGACIONES .

Donde dice:

"Lo tromitoción y sonción de los expedientes incoodos por infrdcciones de los Ordenonzas
mun¡cipoles se delegon en el concejol Delegodo del órco que Ie correspondo por razón de lo moteria"

Debe decir:

"Lo tramitoción y sonción de los expedientes incoados por infrocciones de Trólico y de Ordenonzos
municipoles se delegon en el Concejol Delegodo del Area de Seguridod y Protección Ciudodano, Personal,
Atención y Porticipación Ciudodano, D. JUAN qEDRO SANZ GARCIA.

39t Los presentes delegocion* tendrán {ectos desde el dío siguiente a lo fecho de Io presente
Resolución, sin periuicio de que se proceda o la notificoción íntegro de lo mismo o los Sres. Concejoles
Delegodos, entendiendo aceptodas las delegociones otorgodos s¡ en el plozo de tres díos hábites contodos a
pdftir de lo notificación, no mostrdsen por escrito su disconformidod,

4eJ PUBUCAR el dnuncio correspondiente en el Boletín oficiot de Io Comunidod de Modrid y Tobtón
de onuncios del Ayuntam¡ento, osí como en lo pógino Web insütuciondl.

5e, DAR CUEN|A al Pleno de lo presente Resolución.

EI Pleno de| Ayuntdmiento MANIF/,ESTA QUEDAR ENTERADO DE u RESaLUOIÓN DE LA AL0ALDÍA
745¡112018 DE FECHA 78 DE IITN1/O DE 2O78..MODIF'CACIÓN DE US DETEGACr,ONES GENER//CAS DE
COMPErENCIAS A FAVOR DE LOS CONCE ALES Y MOD'FICACIÓN DEL PUNTO 39 APARTADO 2) DE US
COND,C'ONES ESPECIAIES DE US DEIEGACIONES,'
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