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C E R T F C O: Que en la sesión extraordinaria de Constltución celebrada oor la Junta
de Gobiemo Local, con fecha vEr TrcrNco de JuNlo det año Dos trl¡L eurNcE. se adoptó,
entre otros, el acuerdo que a continuación se transcr¡re literalmente, con la salvedad del art.
2O6 del R.O.F..'
De confom¡dad con lo establec¡do en el art. 20 de ta Ley 7/tggs, de 2 cle Abril,
Reguladora de las Bas(5 del Régimen Loca! donde se estabtece que: i'la lunta de Gobierno Local
ex¡ste en todos los mun¡aprcs con población super¡or a 5.ooo hab¡tantes,,; es por lo que med¡ante
Decreto de ta Alcaldía no 242A/201s de fnha te de jun¡o de 2o1s se han nombrado los
Conceiales que ¡ntegrarán este órgano y se han (telegado competenaas de ta Atcatdía en el
fitsmo.

El art. 112'7 del Reglamento de Organ¡zación, Funcionam¡ento y Rég¡men Jurid¡co de tas
Entidadgs Locales (RoF), aprobacto por Reat Decreto 256g/1996, ¿e 2ti de ñor¡e^bre, prevé que
la ses¡ón const¡tut¡va de d¡cho órgano se produzca dentro de tos d¡ez aías siguiéntes a aquet en
que haya des¡gnado los m¡eñbros que ¡ntegran la Junta de Gobierno Local.
Dado que se encuentran presentes en este acto |os Concejales des¡gnados D, luan Manuet
Descalzo Andrés, y D' Justo va.ldemoro López y previa aceptactón de sus éargos, es por Io que
se
cleclara const¡tu¡da Ia Junta de Gob¡emo Locat det Ayuntamiento de Fuenté ei Saz ¿e Jarama,
para el manclato corporativo inic¡ado tras las etecciones tocates celebractas
con fecha 2< de mayo
de 2075', ¡ntegrada por la Sra. Alcatdesa que la pres¡de y tos concejates nombrados por Decreto
de Alcadía 242A/2015 de fecha 1g de junio de 2brs, que son los prásentes y D. Juan pedro sanz
García y D. Oan¡el García Poveda."

Y para que conste y surta los efectos oportunos, exp¡do el present€ de orden y con el visto
bueno de la sra. Arcardesa, en Fuente er saz de Jarama, a tres de juüo oe oosmii qu
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'ARAIIA
q R T I F ¡ C O: Que en la seslón extraordinaria de Constitución celebrada porla Junta
9
de Gobiemo Local. con fecha vErNTtcrilco de tu to det año Do6 nrl gurre, se adoptó,
entre otros, el acuerdo que
2OG

a continuación se transcrióe literalment€, con ia ialveáao det art.

del R.O.F,;

Mediante Decreto de Ncarctía no 242A de fgha 1g de junio de 2075 se han
cretqado
competencias qe didro órgano en la lunta de Gobiemo Locat. La resotución literalmenie
transcr¡ta
en SUS apa¡tados 2o dice:

"sE€uflDo.- co rresponde a la Junta de Gobiqno Local, además de ta as¡stencia
permanente al Ncalde en er ejerc¡c¡o de sus atribucrone,
las siguientes ,o^jeteicras que

,"

DELEGAN:

7)

Aprcbar

2)

La aprobac¡ón de tos instrumentos de plan@m¡ento de clesarrcllo del planeam¡ento
Genergr no expresamente atribu¡das at pieno, as¡ cono áe1ós-irtal^átái
de gest¡ón

la oferta de emple oúbtico, cre acuerdo con er presupuesto y la prantttta
ap¡obados por er preno, apro.bar ras bases de ras pruebas pañ, la serección
áer pirsonat y
para los concursos de prov¡s¡ón de puefitos de trabajo.
urbeníst¡ca y de los prcyectos de urbanización. -

3)

L2 contntación de obras' de sumlnistto, de servic¡os, de gestión
de servicios púbticos, tos
contratos adm¡nistrativos. e:peciates,
ros contratos privados cuando si'tmporte no
supere el 70 por c¡ento de tos tccutsos orct¡naríos det prcsupuesto ni,
en cuatqu¡er c,so,
la cuantía de se¡s mittones de euros, ¡nctuidos tos be áráaer píuiinri'
,u"roo
dunqó!, no sea super¡or
años, siempre que er ¡mpofte acíÁutadl ae .ctas sus
1c.uatrc
anual¡dades no supere ni et porentaje ¡ndiAdo, rebr¡do a tos rccursos
orct¡nar¡os del
presupu$to del prirner eierc¡c¡o, ni ta cuantía señatada.
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4)

5)

Plaza de

La adiudicación de concsiones sobre bicn6 de las Entidades
Loca!6 y Ia adqu¡s¡ción de
bienes inmuebres v derdros sujetos a ta tegisrac¡ón
iitr¡-ii¡a*rJ"r-dá-]u n"tor ro
supe,E er 10 por cidtto de los r*ur',os ordinários det
,i-a- irportu a" n,
ireupuesto
tres mlllong cte eutos, as¡ como ta enajenación ctel patrimonio, cuando
Zu valor no
supere el porcentaie n¡ la cuantí¿ ind¡cado;.
EI otorgamiento de !¡@nc¡as utlaníst¡cas de obra mayor.
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6)

La emis¡ón de todos aquellos informes ex¡gidos en la tram¡tac¡ón de los procedim¡entos
urbanísticos, cuando la ley no los atribuya a un órgano específrco como puede ser los
referidos a los proced¡m¡entos de Califrcac¡ón Urbaníst¡ca."

Por todo lo expuesto, es por lo que se propone la adopctón del s¡gu¡ente acuerdo y
sometido a votación, por aiNAN',/,IDAE, de TRES as¡stentes, la Junta de Gob¡emo Local
ACUERDAI

TOHAR CONOCI?¿IENTO DE
ACEPTAR LA ¡I'IS'1A."

tA

or¿EoACIóN DE CO¡IPEÍENCIAS EFECÍUADA

Y

y para que conste y surta los efectos oportunos, expido el presente de orden y con el visto
bueno di la Sra. Alcaldesa, en Fuente el Saz de larama, a tres de juUo de dos mil quince'

