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FUENTE EL FRESNO
ANUNCIO
Delegación de competencias por el Alcalde en la Junta de Gobierno Local.
En cumplimento de lo establecido en el artículo 44.2 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 delegación de competencias por el Alcalde en la Jun ta de Gobierno Local efectuado por Decreto de Alcaldía de fecha 04/07/2019 siguientes:
“Primero.- Que la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Fuente el Fresno, como órgano co legiado creado por acuerdo del Pleno en sesión extraordinaria de organización de la Corporación Local
celebrada el día 21/06/2019, asumirá las funciones de asistencia y asesoramiento a la Alcaldía que le
atribuyen directamente los artículos 23.2 de la LRBRL y artículo 53.1 del ROF, así como las que le atribu yan directamente las leyes, y por delegación de esta Alcaldía asumirá las siguientes competencias:
A) En materia de concesión de licencias:
1. El otorgamiento de las licencias, salvo que las leyes sectoriales lo atribuyan expresamente al
Pleno, y las licencias urbanísticas para instalación de actividades que conlleven o no obra, y las de
apertura y funcionamiento de actividades.
B) En materia de policía urbana:
1. Resolución de expedientes de declaración de ruina, excepto los inminentes.
2. Órdenes de ejecución de obras que se realicen sin licencia o sin ajustarse a las condiciones de
la concedida así como a la demolición, cuando proceda esta medida, y cuando el Alcalde sea el órgano
a quien competa adoptarla.
C) En materia de defensa del Ayuntamiento.
1. Resolución de expedientes de responsabilidad patrimonial de su competencia, salvo que las le yes sectoriales lo atribuyan expresamente al Pleno.
Segundo.- Las atribuciones delegadas se tendrán que ejercer por la Junta de Gobierno Local en
los términos y dentro de los límites de esta delegación, no siendo susceptibles de ser delegadas en nin gún otro órgano.
En el texto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local en virtud de esta delega ción, se tendrá que hacer constar esta circunstancia mediante la inclusión, en la misma en la parte ex positiva, del texto siguiente:
<<Considerando que la adopción de este acuerdo es competencia de esta Junta de Gobierno Lo cal en virtud de las delegaciones efectuadas por el Alcalde de este Ayuntamiento, mediante Decreto de
fecha 3 de julio de 2019>>.
Los acuerdos que se adopten por delegación se entenderán dictados por esta Alcaldía como titu lar de la competencia originaria, a quien se tendrá que mantener informado del ejercicio de la delega ción, y serán inmediatamente ejecutivos y presuntamente legítimos.
Tercero.- La Junta de Gobierno Local celebrará sus sesiones ordinarias de la Junta de Gobierno
Local que tendrán lugar cada quince (15) días en el Despacho de Secretaria del Ayuntamiento.
Cuarto.- Comunicar esta resolución para su conocimiento y efectos.
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Quinto.- Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Boletín de Informa ción Municipal, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 44.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28
de noviembre, por el cual se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurí dico las Entidades Locales.
Sexto. Dar cuenta al Pleno de esta resolución en la primera sesión que se celebre”.
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, el Alcalde-Presidente, Teodoro Santos Escaso, firmado y fechado electróni camente el día 09/07/2019.
Anuncio número 2161
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