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Dr MARTA DE tA Hoz MARTfNEZ pABto vtcESEcRETARtGtNTERvENToR DEt AYUNTAM|ENTo DE FUENTE Et
SAZ DE JARAMA (MADRID}, DET QUE ES ATCALDESA DT. ¡U¡NÍI ¡OST TVIOÑINO MUÑOZ.

C E R T I F I C O: Que en la Sesión Extraord¡naria (Organizativa) celebrada por el Pleno de este Ayuntam¡ento,
con fecha UNO de JULIO del año DOS Mlt QUINCE, se adoptó, entre otros, el acuerdo que se transcribe a
continuacíón, con la salvedad del art. 206 del R.O.F.:

"PIINTO NUM. 4.- DAR ArcNfA DE LOS NOMBRAMIENTOS DE CONCHALES DELEGADOS.-

Por lo Alcoldío se da lectura del Decreto de Alcaldío ne 244/2015 de fechd 78 de jun¡o que d¡ce:

"Celebradas los Elecciones Locales el posado día 24 de Moyo de 2015 y una vez constituido el

Ayuntam¡ento en sesión de fecho 73 de jun¡o de 2075 en uso de las facultades conferidos a lo Alcoldía por los

artículos 27.3 y 23.4 de la Ley 7/7985, de 2 de obril, Reguladora de los Boses del Régimen Locol, y de
conformidod con los artículos 43, /U, 45 y 51 del Reol Decreto 2568/7986, de 28 de noviembre, por el que se

aprueba el Regloñento de Orgonizoción, Funcionomiento y Rég¡men lurídico de las Entidades Locales, y
artículos 86 a 89 del Regldmento Orgónico Municipol; , a fin de dotar de una moyor celeridod y eflcacia lo
dctuac¡ón municipal es por lo que procede otorgor delegociones de competenc¡as o favor de los Concejales de
las diversos óreos.

Por lo expuesto,

HE RESUELTO,

PRIMERO,- Efectuor los DELEGACIONES GENER//CAS de competencids a fovor de los Concejoles que se indican a
conünuoc¡ón:

7.7.- AREA DE SEGT'RIDAD Y PROTECC//ÓN CIUDADANA , PERrcNAL, ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN

CIUDADANA,
CONCE AL DELEGADO DEL AREA: D. IUAN PEDRO SANZ 6ARdA

lntegro el ámbito de octuac¡ón del áreo las moterios de policía locol, trófico, sequridad v¡ol, protecc¡ón c¡v¡|,

servicio de ext¡ncíón de incendios, coordinoción de las relociones con los Asociaciones, Registro de
Asoc¡aciones, políticos de promocíón y pott¡cipoc¡ón vecinol en lo actividod público, Estodístico y Podrón
Municipol, Registro General de Entrado y Salida de Documentos, Tarjetas de drmds, Torjetds de
Estac¡onomiento de Vehículos porc Perconas con movilidod reducida, Servicio de toxi y vehículos de alquiler,
gestión del personal ol setv¡c¡o del a Administroción Locol, así como cualquier otro que por razón de su
conten¡do fuese susceptible de ser incluido en Io misma.

7.2.- AREA DE UREANIST.ITO Y MEDIO AMSIENTE
CONCE AL DELEGADO DEL AREA: D, T''AN MANUEL DESAUO ANDRES

lntegro el ómb¡to de octuoción del áreo las moterids de planedm¡ento, gest¡ón, ejecuc¡ón y d¡sc¡pl¡no

urboníst¡ca, ¡ntervenc¡ón en lo edifcoción y uso del suelo, órdenes de ejecución y declorociones de ruina,
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conseruoc¡ón y rehab¡l¡toc¡ón de la edifcación, potrimon¡o municipal del suelo, redocción de proyectos,

Protecc¡ón del medio amb¡ente, contaminoc¡ón atmosférico y acúst¡ca, osí como cualquier otrd que por rozón
de su contenido fuese suscepüble de ser incluido en la mismo entre las que se ¡ncluyen, con independencia de
cuolesqu¡era otras, los sigu¡entes: Iicencias de cala, limpíezo de parcelos en deficiente estado de conservac¡ón,
vert¡dos, punto limpío, obros en las víos públicas urbanos y caminos y señol¡zac¡ón viol en su opoftado de
proyectos. Se odscr¡be o esto Concejolío Io gesüón y desorrollo del ,,prodo Mun¡cipol,,,

13.- ÁREA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

CONCEIAL DELEGADO: D. DANIEL GARCÍA POVEDA
lntegran el ómb¡to de octuoción del Areo lds mdter¡as de manten¡m¡ento m los víos públicos urbonas y
com¡nos; conseruac¡ón, mdntenim¡ento y limpieza de edif c¡os e ¡nstqlociones munic¡pales, monten¡m¡ento del
pol¡deport¡vo mun¡c¡pal, serv¡cios de obastec¡miento de agud, reloc¡ones con el Conal de tsobel lt,
olcantarillodo, pozos ciegos, tratamiento y depurdción de aguos res¡duales, paryues y jard¡nes, alumbrodo
públ¡co, limp¡ezo de lo vía público, recogido, trotom¡ento y eliminación de residuos sólidos urbonos, solud

', \públíco, relociones con la Moncomun¡dod de Municipios del Noroeste, señolización viol (to que incluye pinturc y
señales verticoles); así como cuolqu¡er otra que por rozón de su contenido Íuese susceptible de ser incluida en

m,sma.

INDUSIN'A. COMERCIO Y SAN'DAD
D. IU STO VALDEM ORO LÓPEZ

octuación del Areo los moter¡os de ¡ngresos, tributos, presupuestos, gest¡ón económ¡ca y
económicos en estoblec¡m¡entos permanentes, vento fuera de establecimientos

de mercodillo, ocupociones de domínio público con barrocas, casetas, espectáculos o
en terrenos de uso público, rodajes c¡nemotográficos, quioscos de prensa, helados y otros,

de ventd automáüca, ocupoción del dominio público con mesas, s¡llas e instalaciones
complementdr¡as tales como toldos y/o estufos, proyectos de desorrollo local en el óreo de la industria y el
comerc¡o, participación en la atención primoria o lo solud, ocupoc¡ones de dominio público pora entrado y
solido de vehfculos y cargo y descarga de mercancíos, sonidod, administroción electrónica, nuevas tecnologías,
portal de tronsporencid y cualesquiera otras que por razón de su contenido fuese susceptible de ser incluido en
la m¡smo.

1.5.- ÁREA DE EDUCACIÓN, ATLruRA, ASUNTOS X)CIALES Y FESTAOS.
CONCE AL DELEGADO: D' MARTA LI'ISA ARANGUE RODRíGUEZ

lntegrun el ámb¡to de octuación del área los mater¡as de educoción y cultura en sus diversos ospectos (Coleg¡o
Público y Escuela lnfontil municipal), biblioteco, promoción de td culturo, exposiciones, festejos populares,
servicios soc¡oles, relaciones con la Moncomunidod 2076, reldciones con asoc¡ac¡ones entre cuyo objeto se
encuentrc lo Educación, Io cultura o los asuntos soc¡oles, gest¡ón y coordinación de octividodes en el Centro
Socio-Cultural "2 de moyo", y cualesquiera otros que por rozón de su contenido fuese susceptible de ser inclu¡do
en la misma.

7.6.- AREA DE DEPORTES, TUVENruD Y TERCERA EDAD
CONCE AL DELEGADO: DT aEAÍRIZ SANCHEZ oARCIA

lntegran el ómbito de actuoción del área las mater¡os de promoción del deporte, instolaciones y act¡v¡dodes
deportivas, relaciones con lo pobloción juven¡l y orgon¡zoc¡ón de actividades, relociones con los moyores de la
localidod y con sus Asocidciones representotivas, organización de oct¡v¡dodes y gest¡ón det Centro de lo Tercera
Edad, y cualesquiera otrds que por rozón de su conten¡do fuese susceptible de ser incluida en la mismo.
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SEG''NDO.- REGIMEN DE LAS DELECACIONES QUE SE OTOR6AN.

Los delegociones de competencios que se ototgon tendrón carácter genérico y abdrcdrán tonto lo

facultod de diigir los servicios correspondientes como los de gesüonarlos, incluyendo lo inspección, control,

impulso y segu¡miento de los diversos seru¡c¡os, control presupuestot¡o del área con excepción de la gesüón

odministroüvo del gosto, inctuyéndose los delegoción de frma de los documentos necesoríos poro el desarrollo

y gest¡ón de la detegoción efectuodo, del V¡sto Bueno de los Certifrcodos que, expedidos por Secretaría, hdgon

referencio o antecedentes, Iibros y/o documentos obrcntes en las dependencios de coda Conceiolío, incluido lo

focultod de dictar actos Íente a tercercs con lo solvedad de lo establecido en el párrafo sigu¡ente y, solvo las

competenc¡as que específicomente hayon sido delegodos en ld Junta de Goüerno Locol .

Las delegoc¡ones genéricos efectuodos en los opartados 7.5 y 7.6 del opartodo primero de la presente

Resolución no induyen lo focultod de d¡ctor actos frente o terceros.

Lo facultod de dictor actos administrotivos frente a terceros se ha de ver limitado por los facultodes

que osbntu lo Junta de Gobierno Local por delegación de la Alcoldía.

Se excluye del ómbito de to delegoción lo resolución de los recursos de reposición contrc los odos

dictodos por el órgono delegado,

Cuontos actos y resoluciones se adopten en el ejercicio de los competenc¡as delegados en virtud de lo

presente Resolución, deberón hacer expreso constoncio de esto circunstancia, mediante la menc¡ón de esta

Resolución.
Dejdr constoncio que no se delega ta Jeloturo Superior del Personal ni aquellos otras incluidos m el

artículo 2I.3 de la Ley 7/7985, de 2 de Abril, Regulodoro de las Bases del Régimen Local que t¡enen cdrácter

indelegable.

Lo Alcoldío conse¡vará los siguientes focultades en reloción con los competencios delegodos:

o) Recibir información detottodo de la gestión de la competencia delegado y de los actos emonados en

v¡rtud de tol delegac¡ón.

b) ser informado prev¡amente o ls odopción de decisiones de troscendencia.

c) Lo Resolución de los recursos de reposición lrente a octos dictodos por lo Conceialía delegada.

d) En el supuesto de revocación de competencios delegadas, el órgano delegante podró revisor las

resoluciones adoptodos por el Concejot Delegodo en los mismos cdsos y con las mismos condiciones

establecidos paro Ia revisión de oficio de los octos admin¡stroüvos.

Las delegaciones que se efectúan serón revocables en cualqu¡er momento de formo totol o porcial, con

los mismas formalidades previstos pora otorgorla'
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En cdso de prcduc¡rse eventuales conÍ¡ctos de otr¡buciones por lo oplicación de los delegaciones
conJeridas, serán resueltas por lo Alcaldío-Presidenc¡o, previo consulto con los Concejales de los áreos
afectados y, en su coso, con la Secretaría Generol, los Servicios Jurídícos y/o los Servicios técnicos de lo
Corporaci ón, seg ún proceda.

TERCERO.- CONDICIONES ESPECIALES DE US DELE6ACIONES.
7) Se delega con corácter exclusivo en el Concejal Delegodo de Personal lo gesüón administrativo del

gasto, de todos las fases de ejecución del presupuesto de gostos en moterio de personol al servicio
de esta Entidad Locol-

2) Ld tram¡toc¡ón y sanción de los expedientes ¡ncoodos por infrocciones de los Ordenanzos
mun¡c¡pales se delegon en el concejol Delegado de! áreo que le corresponda por rozón de la
moter¡a.

CUARTO.: DE SUPLENCIAS.

En los de ausencio, vaconte o enfermedad del titular de la Concejalía Delegada, las funcionesque hoyon sido delegodos se ejercerán directomente por la Alcatdío-presidencia, como titulor de ld
competencio orig¡nar¡o, entendiéndose o estos efectos ejercitada lo potestad de avococión en base o la
presente Resolución, s¡n neces¡dad de nueva resolución expresd en este sent¡do.
QUINTO' Los presentes delegociones tendrán eJectos desde el dío siguiente a Ia fecho de la presente
Resoluc¡ón, s¡n periu¡c¡o de que se procedo a lo notificación íntegro de la misma a los Sres. Concejales
Delegados, entend¡endo oceptodas las delegociones otorgodas si en el plozo de tres díos háb¡les contodos o
partir de Io not¡fcoc¡ón, no mosttosen por escr¡to su d¡sconformidod.

SExfO.' PUBLICAR el onuncio correspond¡ente en el Boletín oficiat de lq comunidod de Modr¡d v Toblón de
onuncios del Ayuntam¡ento, así como en la pág¡no Web ¡nst¡tuc¡onol.

SEPflMO.- DAR CUENIA ol Pleno de lo presente Resolución.,,

A cont¡nuac¡ón se inicia el debate.../...

El Pleno del Ayuntamiento MANIFIESTA eUEDAR ENTERAD? DE LAs DELEGActoNEs EFEcfuADAs
POR A ALCALDIA A FAVOR DE LOS CONCHALES DE LA CORPORACIÓN.'

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido el presente de orden y con el visto bueno de la


