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ANUNCIO
Expediente: 65/2020.
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el 25 de junio de 2020 adoptó, entre otros,
el siguiente acuerdo:
Primero.- Delegar, tan ampliamente como en Derecho proceda, en la Alcaldía-Presidencia, todas
las facultades de contratación de obras, servicios y suministros, incluida la facultad de ampliar el nú mero de anualidades así como elevar los porcentajes referidos, regulada en el artículo 174.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Regula dora de las Haciendas Locales.
Segundo.- En los acuerdos adoptados por la Alcaldía en virtud de esta delegación se hará constar
de forma expresa esta circunstancia, mediante la inclusión del siguiente texto: "Resultando que la Al caldía, es competente para la adopción del presente acuerdo, en virtud de la delegación acordada por
el Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha 25 de junio de 2020".
Tercero.- Las facultades que podrá ejercer la Alcaldía en relación con las atribuciones objeto de
delegación serán las propias que corresponden al órgano delegante, e incluyen expresamente la facul tad de resolver los recursos de reposición interpuestos contra los actos dictados por el órgano delega do; no obstante el Pleno se reserva la facultad de avocar en cualquier momento la competencia sobre
cualquier asunto o materia objeto de delegación.
Cuarto.- Las atribuciones delegadas deberán ejercerse por la Alcaldía en los plazos y dentro de
los límites de esta delegación, sin que sean susceptibles de ser delegadas en ningún otro órgano.
Quinto.- La Alcaldía-Presidencia informará al Pleno del ejercicio de la delegación.
Sexto.- En lo no previsto en el presente acuerdo el régimen jurídico aplicable a la delegación se rá el previsto, con carácter general, en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sec tor Público y en el 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.
Séptimo.- La delegación se otorga por término indefinido, y se entenderá aceptada tácitamente
si en el término de tres días hábiles contados desde la notificación del acuerdo la Alcaldía no hace ma nifestación expresa ante el órgano delegante de que no acepta la delegación.
Octavo.- Publicar el acuerdo plenario en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real y en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento.
Noveno.- Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso potestativo de reposición ante el Ayuntamiento Pleno, en el plazo de un mes contado a partir
del día siguiente a la publicación del acuerdo (artículos 123 y 124 LPACAP).
También podrá interponerse alternativamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzga do de lo Contencioso-Administrativo con sede en Ciudad Real en el plazo de dos meses, de conformidad
con lo establecido en los artículos 30, 114.1.c) y 112.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Proce dimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y los artículos 8, 10 y 46 de la Ley
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29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Sin perjuicio de que
los interesados puedan interponer cualquier otro recurso que estimen oportuno.
Si el interesado optase por la interposición del recurso de reposición no podrá acudir a la vía
contencioso-administrativa hasta que le sea notificada la resolución del recurso o haya transcurrido un
mes desde su interposición, fecha en que podrá entenderse desestimado por silencio administrativo.
Albaladejo, 26 de junio de 2020.- La Alcaldesa-Presidenta, Elena Castillo Gómez.
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