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DI MARIA I{URIA PERIAI{Es ESTEVEZ SECREÍARIO D€t AII'NTAMIEÍ{TO DE FUE¡{TE EI. SAZ DE JARAMA {MADRIDI,
DEr euE Es arcaroEsA Dr. MARÍA rosE MoñrNo Muffoz.

C E RT I F ICO: Que en la Ses¡ón ordinaria celebrada por el Pleno de este Ayuntamiento, con fecha VEI¡úTICINOO

de JUtfO del año t OS Mll DIECIL\AA, s€ adoptó, entre otros, el acuerdo que s€ transcribe a cont¡nuac¡ón, con la
salvedad del art 206 del R.O.F.:

Por lo Aluldla se do cuento en extmcto.

En cumplimiento de lo üeceptuddo en los aftlculos /U,4 y 38 del ROF, se da cuentd del DeÜeto de Alcaldlo ns
2042U8 de d¡ctddd con feúa 28 de mdyo de 2078, rclativa a Ia Rewcacián y Mod¡ñcac¡ón de Deldgaciones
q ue literahne nte se ñ al a :

"fras los elecc¡ones Mun¡c¡poles celebrudas en el año 2015 y una vez constitu¡do el Ayuntamiento en Sesión

de ¡echo 73 de lunio de 2075, esta Alcdldto y o ftn de dotar de uno mapt celer¡dad y ef¡codo a ld octuac¡ón Mun¡cipol,
medionte Reelución de Ncdldla 242M2015 fueron nombmdos los miembros de ld luntd de Gobierno Local osl amo la
delegdclón en ld mlsmd de dtrlbuciones de lo Ncoldlo y med¡onte resolución 244A/2075 se efectuoron los delegoc¡ones
de @mpetenc¡ds d favor de los Concejoles de los distintos óreas.

Uno de los objetiws del aduol qu¡po de gobiemo, ho sido y e, el h oddptóndose o los exigenclns legoles y
orydnlzdt¡vos que implica la Administrac¡ón electrón¡cd y el ómdlo us que yd es exbible d la Adm¡n¡stroc¡ón actudl de

nuews tecnologlqs en todos sus ámb¡tos.

Lo entmdo en vlgor de lo nuew Ley de Contrctos del Sectot Ptlbll@ y los exigenc¡os que nnllevo su oplicación,
ol wlumen de @ntmtoción de este Ayuntdmlento y lds neces¡dodes rcspecto de los contratos menorcs que

apliación rupnen un rcto de d¡fiarltod Íormol, jurldlco, de med¡os personoles y medios materldlet d
o lo moyot brevedod poible, asl como lo ¡mplementdc¡ón y uso dlorio de lds nuevds

todo ello se hoce necesor¡o modifrcor los delqaciones en su día efectuodot tonto en ld lunto de
ld Besoluc¡ón 242A/2075, como en los concejoles Delegddos de Arcas med¡ante lo Resoluclón

Pot lo expuesto, en uso de las fdarltddes Lont'erldas d ld Alcdldla por los aftlculos 27,3 y 23,4 de lo Ley 7/1985,
de 2 de abril, Regulddord de los Boses del Réglmen Locol, y de confom¡ddd con los drt[culos 43, lu, 45 y 51 del Redl
Decrcto 2568/7986, de 28 de noviembre, por el que se opruebo el Reglamento de Orgonlzoción, Funcionam¡ento y

Régimen Jur{di@ de lds Entldodes Loúles, y drtlar|€/s 86 o I del Reglamento oeón¡co Mun¡c¡pol

HE RESUELIO,

72) REIIOCAR lo Delegoclón $eduodo en ld Juntd de Gobierno Locol (Deqeto 242N2015) en el punto 3,

rcspecto de la contrutoclón de obms, sumlnlsttos, seru¡c¡os, gestión de sevic¡os públicos, contmtos ddminlstrdtivos
especldles y contrutos pr¡vodot
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2e) MODiFiCAR las DELEGACIO ES GENERTCAS de competenc¡ds a fovor de los Concejollas en ld s¡gu¡ente

forma: Delegar la gest¡ón adm¡n¡strdt¡vo del gosto, de todds los fases de elecuc¡ón del presupuesto de gostos prev¡as al
reconoclm¡ento de la obl¡goción de los mote as de su competenc¡a hosta el llm¡te de 2.999,99 € (lVA incluido), en los
síguientes Areas.

. AREA DE SE9URIDAD Y PRO\ECCIÓN CIUDADANA, PERSONAL, ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA,

CONCEJAL DELEGADO DEL AREA: D, JUAN PEDRO SANZ GARCIA

. AREA DE URBANISMO Y MEDIO AMEIENTE. CONCEJAL DELEGADO DEL AREA: D. JUAN MANUEL DESCALaO

ANDRÉS

- AREA DE MANTENIMIENT? y sERwcto, coNcEJAL DELEGAD2: D. DANTEL GAR1IA povEDA

- AREA DE HAoIENDA, lNDUsrRt4 coMERcto y SANIDAD coNcHAL DELEGADI: D. Jusro vALDEMoRo

LÓPEZ

3et En el resto de órcds o Concejollos y hasto el lím¡te de 2.999,99 €(lVA¡ncluido), así como en todos los gastos
desde 3.OOO,O0 € (lVA ¡ncluido), hasta ¡mpofte de 5.999,99 € UVA hclu¡do), lo gest¡ón odm¡ntstrdt¡va del gasto, de
todos las fases de ejecuc¡ón del presupuesto de gostos ld ostentará esta Alcoldla.

4et DELEGAR en ld tunto de Gobieno Locol, odemós de lo os¡stenc¡o permonente ol Alcolde en el elercicio de
sus dttibuciones, lo contrctoc¡ón de obns, de sum¡nistro, de seru¡c¡os, los contrdtos de concesión de obras, los
contrutos de conceslón de serulclot los contrdtos adm¡n¡strdt¡vos espec¡oles, y los contmtos p vados desde el ¡mpotte
de 6.M € (lVA ¡nduido), cudndo su volot est¡mado no supere el 70 por c¡ento de los recursos od¡na os del
presupuesto n¡, en cualqu¡er cdso, ld cudntla de se¡s m¡llones de eurc| ¡nclu¡dos los de caróder plur¡dnual cuondo su
durdción no sea superior a cuotro dños, eventudles prcrrogas ¡nclu¡ddt s¡emqe que el ¡mpoñe oaimulddo de todos
sus anuol¡dades no supere n¡ el porcentdje ¡ndlcddo, reÍer¡do a los recursos ord¡ndr¡os del presupuesto del pñmer
ejerc¡c¡o, n¡ la cudntla señalada.

5s) NOÍIFICAR la presente Resoluc¡ón o los deslgnados que * cons¡demró aceptddo tóc¡tdmente si en el plozo
de tres díds hóbiles no hdce man¡festac¡ón expreso en contm o, s¡n per¡u¡c¡o de su efect¡v¡ddd dede el dld s¡gu¡ente de
la firmo de la presente Resoluc¡ón,

6el Pa,BLICAR lo presente Resoluc¡ón en el EOCM y tdblón de Anunc¡os del Ayuntamiento,

7e) MR CIIENIA ol Pleno del Ayuntomiento de estd Resoluc¡ón en cumplimimto de lo preceptuddo en los aft.
44.4 y 38 del ROF,"

El Pleno del Ayuntom¡ento MAN'FrEttA QUEDAR ENIERADC' DE U RESOLUf//óN DE U ALCALDIA
tmumfi DE FECHA 2t DE MAYO DE 2078.- REV(rcAC//út y MODiF CAC¡óN DE DELEcAalo'tES.'

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido el presente con el v¡sto bueno de la Sra.
Saz de Jarama, a veintisiete de julio del año dos mil
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