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CARACUEL DE CALATRAVA
ANUNCIO
A tenor de lo establecido en el articulo 22, punto 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local, y el artículo 51 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, se publica íntegramente el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión extraordi naria celebrada el día 5 de julio de 2019, relativo a la Delegación de competencias en la Alcaldía:
" De acuerdo con lo preceptuado por el artículo 22 de la Ley 7/85 Reguladora de las Bases del
Régimen Local, que establece que El Pleno puede delegar el ejercicio de sus atribuciones en el Alcalde
y en la Junta de Gobierno Local, salvo las enunciadas en el apartado 2, párrafos a), b), c), d), e), f),
g), h), i), l) y p), y en el apartado 3 de este artículo.
Se propone al Pleno la delegación a favor de la Alcaldía de las siguientes competencias:
j) El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la corporación en materias
de competencia plenaria.
k) La declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento.
m) La concertación de las operaciones de crédito cuya cuantía acumulada, dentro de cada ejer cicio económico, exceda del 10 por 100 de los recursos ordinarios del Presupuesto -salvo las de tesore ría, que le corresponderán cuando el importe acumulado de las operaciones vivas en cada momento su pere el 15 por 100 de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior- todo ello de conformi dad con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
ñ) 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.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 23 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Ré gimen Local.
Que establece que además de las señaladas en el artículo 22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, co rresponden al Pleno, una vez constituido conforme a lo dispuesto en la legislación electoral, las si guientes atribuciones:
a) La adquisición de bienes y derechos del Municipio y la transacción sobre los mismos, salvo que
las competencias estén atribuidas expresamente por la Ley a otros órganos.
b) La regulación del aprovechamiento de los bienes comunales en los términos previstos en la le gislación aplicable.
c) La contratación de obras, servicios y suministros cuya duración exceda de un año o exija cré ditos superiores a los consignados en el presupuesto anual.
d) La aprobación de los proyectos de obras cuando la contratación de su ejecución sea de su
competencia, conforme al apartado anterior.
e) El reconocimiento extrajudicial de créditos, siempre que no exista dotación presupuestaria,
operaciones de crédito o concesión de quita y espera.
f) La defensa en los procedimientos incoados contra el Ayuntamiento.
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2. El ejercicio de las atribuciones establecidas en el número anterior será delegable, salvo en los
supuestos previstos en el artículo 47 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.
Y habida cuenta que ninguna de dichas competencias está reservadas a mayorías cualificadas, se
propone al Pleno la delegación a favor de la Alcaldía de las competencias de las letras a,c,d,e y f del
artículo anterior.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 50 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las En tidades Locales, se propone la delegación por el Pleno a favor de esta Alcaldía de las siguientes com petencias:
- La autorización o denegación de compatibilidad del personal al servicio de la entidad local para
un segundo puesto o actividad en el sector público, así como la resolución motivada reconociendo la
compatibilidad o declarando la incompatibilidad del citado personal para el ejercicio de actividades de
la entidad local, a que se refieren los artículos 9 y 14 de la Ley 53-1984, de 26 de diciembre, de In compatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
- Conceder medallas, emblemas, condecoraciones u otros distintivos honoríficos y conferir títulos
de hijos predilectos o adoptivos o de miembros honorarios de la Corporación.
Finalmente y de acuerdo con la disposición adicional 2ª de la Ley de Contratos del Sector Públi co, se propone la delegación a la alcaldía de las siguientes competencias.
Los contratos de obras, de suministro, de servicios, de gestión de servicios públicos, los contra tos administrativos especiales, y los contratos privados cuando su importe supere el 10 % de los recur sos ordinarios del presupuesto aun cuando sea superior a cuatro años.
La adjudicación de concesiones sobre los bienes de las mismas y la adquisición de bienes inmue bles y derechos sujetos a la legislación patrimonial cuando su valor supere el 10 % de los recursos ordi narios del presupuesto, así como la enajenación del patrimonio, cuando su valor supere el porcentaje
ni la cuantía indicados.
Dicha propuesta es aprobada con unanimidad.
Caracuel de Calatrava, a 6 de agosto de 2019.- El Alcalde-Presidente, Ismael Laguna Fernández.
Anuncio número 2596
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