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administración local
AYUNTAMIENTOS
VISO DEL MARQUÉS
ANUNCIO
Por resolución de Alcaldía de fecha 26 de marzo de 2018, la Alcaldesa-Presidenta, María Luisa
Delfa Monsalve, se adoptó el acuerdo que literalmente dice:
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“Esta Alcaldía tiene reconocida por Ley la posibilidad de delegar el ejercicio de algunas de las
competencias que tiene atribuidas en otros órganos de la Corporación, siempre y cuando no se encuen tren incursas en los supuesto de prohibición a los que se refiere el artículo 21.3 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Atendiendo al mayor conocimiento técnico que tiene el titular de la Concejalía de Medio Am biente en su Área, y la conveniencia de delegar otras competencias por descargar a la Alcaldía, se de lega el ejercicio de las competencias que se relacionan a continuación, en aras del interés público.
Por todo ello, en virtud de lo dispuesto en los artículos 13.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
21.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de acuerdo con los ar tículos 43, 44, 45, 114 a 118, 120 y 121 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurí dico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, resuelvo:
Primero.-Delegar en don Juan Gregorio Pérez Almodóvar, el ejercicio de las siguientes atribucio nes de la Alcaldía:
Competencias de Alcaldía en la negociación de la Relación de Puestos de Trabajo.
Concejalía de Medio Ambiente: Entre otras, las relativas a los aprovechamientos de los montes
de utilidad pública.
Jefatura Policía Local.
Segundo.-La delegación comprende las facultades de dirección y de gestión, así como la de re solver los procedimientos administrativos oportunos mediante la adopción de actos administrativos que
afecten a terceros.
Tercero.-El órgano delegado ha de informar a esta Alcaldía, a posteriori, con periodicidad men sual y, en todo caso, cuando se le requiera para ello, de la gestión realizada y de las disposiciones dic tadas en el período de referencia, y con carácter previo de aquellas decisiones de trascendencia, tal y
como se prevé en al artículo 115 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
Cuarto.-Los actos dictados en ejercicio de las atribuciones que le han sido delegadas, indicarán
expresamente esta circunstancia y se entenderán dictados por la Alcaldía de este Ayuntamiento. En
consecuencia, corresponderá a esta Alcaldía la resolución de los recursos de reposición que puedan in terponerse contra dichos actos.
Quinto.-La delegación conferida en la presente Resolución requerirá para su eficacia la acepta ción del órgano delegado, entendiéndose ésta otorgada tácitamente si no se formula ante esta Alcaldía
expresa manifestación de no aceptación de la delegación en el término de tres días hábiles contados
desde el siguiente a aquel en que le sea notificada esta resolución.
Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y
normas concordantes. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa
expresada.
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Sexto.-La presente resolución será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, dándose cuen ta de su contenido al Pleno de la Corporación en la primera sesión que esta celebre.
Séptimo.-En lo no previsto expresamente en esta resolución se aplicarán directamente las previ siones de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamien to y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en cuanto a las reglas que para la delegación se esta blecen en dichas normas”.
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Anuncio número 1041

Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y
normas concordantes. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa
expresada.
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