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AYUNTAMIENTOS
VILLAR DEL POZO
ANUNCIO
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namiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se hace público que el Pleno de este Ayunta miento, en sesión extraordinaria celebrada el día 2 de agosto de 2019, adoptó el siguiente acuerdo:
Primero.- Delegar en la Alcaldía el ejercicio de las siguientes atribuciones:
- El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la Corporación en materias
de competencia plenaria.
- La declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento, tanto en materias de competencia
plenaria como del Alcalde.
- La concertación de las operaciones de tesorería cuando el importe acumulado de las operacio nes vivas en cada momento supere el 15% de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior.
- El reconocimiento extrajudicial de créditos, siempre que no exista dotación presupuestaria.
- La disposición de gastos en materia de su competencia.
- La competencia respecto de los contratos de obras, de suministro, de servicios, de concesión
de obras, de concesión de servicios y los contratos administrativos especiales y los contratos privados
cuando su valor estimado supere el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto y, en cualquier caso,
la cuantía de seis millones de euros, incluídos los de carácter plurianual cuando su duración sea supe rior a cuatro años, eventuales prórrogas incluídas, 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.
- Celebración de contratos privados, adjudicación de concesiones sobre los bienes de la Corpora ción y adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial, cuando el pre supuesto base de licitación supere el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto y el importe de
tres millones de euros, así como la enajenación del patrimonio, cuando su valor no supere el porcenta je ni la cuantía indicados, y de los bienes declarados de valor histórico o artístico cualquiera que sea
su valor.
- Autorizar la redacción y licitación de proyectos independientes relativos a cada una de las par tes de una obra cuyo período de ejecución exceda al de un presupuesto anual, siempre que sean sus ceptibles de utilización separada en el sentido del uso general o del servicio o puedan ser sustancial mente definidas.
- 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.
- La solicitud de subvenciones a las restantes Administraciones Públicas.
Segundo.- La delegación comprende la totalidad de facultades en relación con las atribuciones
delegadas, incluso la resolución de recursos de reposición contra actos dictados por el órgano delega -
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do, conservando el Pleno exclusivamente la facultad de recibir información detallada de la gestión de
la competencia delegada y de los actos o disposiciones emanados en virtud de la delegación.
En Villar del Pozo, a 6 de agosto de 2019.- El Alcalde, Felipe Pulla Piedrabuena.
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