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ALDEA DEL REY
ANUNCIO
Resolución de Alcaldía de avocación de competencias delegadas en la Junta de Gobierno Local y
suspensión de la celebración de sesiones ordinarias.
Por Decreto 77-8/2019, de 24 de junio, de la Alcaldía-Presidencia de este Ayuntamiento, se dis puso el régimen de delegaciones en la Junta de Gobierno.
En concreto se delegaron en la Junta de Gobierno las siguientes atribuciones:
- Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras municipales.
- El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el Presupuesto aprobado, disponer gastos
dentro de los límites de su competencia, concertar operaciones de crédito, con exclusión de las con templadas en el artículo 177.5 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo ,siempre que aquéllas estén previstas en
el Presupuesto y su importe acumulado dentro de cada ejercicio económico no supere el 10% de sus re cursos ordinarios, salvo las de tesorería que le corresponderán cuando el importe acumulado de las
operaciones vivas en cada momento no supere el 15% de los ingresos corrientes liquidados en el ejerci cio anterior, ordenar pagos y rendir cuentas; todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Re guladora de las Haciendas Locales, reservándose la aprobación de propuestas de gastos efectuadas por
los diferentes servicios.
- Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el Presupuesto y la plantilla aprobados por
el Pleno, aprobar las bases de las pruebas para la selección del personal y para los concursos de provi sión de puestos de trabajo y distribuir las retribuciones complementarias que no sean fijas y periódi cas.
- Las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del planeamiento general
no expresamente atribuidas al Pleno, así como la de los instrumentos de gestión urbanística y de los
proyectos de urbanización.
- Sancionar las faltas de desobediencia a su autoridad o por infracción de las ordenanzas munici pales, salvo en los casos en que tal facultad esté atribuida a otros órganos.
- La aprobación de los proyectos de obras y de servicios cuando sea competente para su contra tación o concesión y estén previstos en el presupuesto.
- El otorgamiento de las licencias, salvo que las leyes sectoriales lo atribuyan expresamente al
Pleno o a la Junta de Gobierno Local.
- Ordenar la publicación, ejecución y hacer cumplir los acuerdos del Ayuntamiento.
- Verificación de las declaraciones responsables para la apertura de actividades económicas.
- La competencia para aprobar los contratos de obras, de suministro, de servicios, de gestión de
servicios públicos, los contratos administrativos especiales, y los contratos privados cuando su importe
no supere el 10 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de
seis millones de euros, incluidos los de carácter plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro
años, siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado,
referido a los recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada.
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- La adjudicación de concesiones sobre los bienes de las mismas y la adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial cuando su valor no supere el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto ni el importe de tres millones de euros, así como la enajenación del pa trimonio, cuando su valor no supere el porcentaje ni la cuantía indicados.
- Las demás que expresamente le atribuyan las leyes y aquellas que la legislación del Estado o de
las comunidades autónomas asignen al municipio y no atribuyan a otros órganos municipales.
Visto el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para
la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y de conformidad con las pre visiones establecidas en los artículos 9 y 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico
del Sector Público,
He resuelto:
1º.- Avocar para esta Alcaldía-Presidencia las referidas atribuciones durante el tiempo en que
dure el estado de alarma.
2º.- Cancelar la celebración de sesiones de la Junta de Gobierno hasta la finalización del estado
alarma citado.
3º.- Notificar la presente resolución a los miembros de la Junta de Gobierno.
4º.- Remitir anuncio de la presente resolución para su inserción en el Boletín Oficial de la Provin cia.
5º.- Dar cuenta de la presente resolución al Pleno en la primera sesión que se celebre.
El Alcalde-Presidente (Firmado digitalmente)
Anuncio número 791
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