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Ciudad Real

administración local
AYUNTAMIENTOS
FUENTE EL FRESNO
ANUNCIO
Publicidad mediante anuncio de creación y régimen de delegación de competencias por el Pleno
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en la Junta de Gobierno Local.
En cumplimento de lo establecido en el artículo 51.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de no viembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales (ROF), se da publicidad a la creación y régimen de delegación de competencias
por el Pleno en la Junta de Gobierno Local acordada por el Pleno en sesión extraordinaria de fecha
21/06/2019 siguientes:
“Primero.- Crear la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, integrada por el Alcalde y
tres (3) concejales.
Segundo. - Establecer que las sesiones ordinarias de la Junta de Gobierno Local que tendrán lu gar cada quince (15) días en el Despacho de Secretaria del Ayuntamiento.
Tercero.- Delegar en la Junta de Gobierno Local, el conocimiento y resolución de los asuntos re lacionados con las materias que a continuación se indican:
1) La concertación de las operaciones de crédito cuya cuantía acumulada, dentro de cada ejerci cio económico, exceda del 10 por ciento de los recursos ordinarios del Presupuesto -salvo las de teso rería, que le corresponderán cuando el importe acumulado de las operaciones vivas en cada momento
supere el 15 por ciento de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior- todo ello de con formidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
2) La aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando sea competente para su contrata ción o concesión, y cuando aún no estén previstos en los presupuestos.
3) Las competencias como órgano de contratación respecto de los contratos de obras, de sumi nistro, de servicios, los contratos de concesión de obras, los contratos de concesión de servicios y los
contratos administrativos especiales, cuando su valor o duración no correspondan al Alcalde de la Enti dad Local, conforme a la disposición adicional segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Con tratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, esto es, que
su valor estimado supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto, y en cualquier
caso, la cuantía de seis millones de euros, incluidos los de carácter plurianual cuando su duración sea
superior a cuatro años, eventuales prórrogas incluidas siempre que el importe acumulado de todas sus
anualidades supere el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del presupuesto del pri mer ejercicio, y la cuantía señalada.
Cuarto.- Las atribuciones delegadas se deberán ejercer en los términos y dentro de los límites de
ésta delegación, no siendo susceptibles de ser delegadas por sus titulares en otro órgano o concejal.
En el texto de las resoluciones adoptadas por la Junta de Gobierno Local en virtud de las delega ciones que se acordasen, se tendrá que hacer constar esta circunstancia, mediante la inclusión en la
parte expositiva del siguiente texto:
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“Por todo ello, en ejercicio de las competencias que a este órgano fueron conferidas en vir tud de delegación efectuada por acuerdo del Pleno en su Sesión extraordinaria de fecha 21 de ju nio de 2019”.
Las resoluciones que se adopten por delegación se entenderán dictadas por el Pleno de la Corpo ración, como titular de la competencia originaria, a quien se tendrá que mantener informado del ejer cicio de la delegación, y gozarán, por tanto, de ejecutividad y presunción de legitimidad.
Quinto.- Comunicar el acuerdo que finalmente se adopte para su conocimiento y efectos”.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternati vamente recurso de reposición potestativo ante el Sr. Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, de confor midad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrati vo Común de las Administraciones Públicas; o bien interponer directamente recurso contencioso-admi nistrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ciudad Real, en el plazo de dos meses,
a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artí culo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara
por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-adminis trativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio.
Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd. cualquier otro recurso que pudiera estimar más
conveniente a su derecho.
En Fuente el Fresno, a 9 de julio de 2019.- El Alcalde-Presidente, Teodoro Santos Escaso.
Firmado y fechado electrónicamente.
Anuncio número 2157
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