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AY U N TA M I E N T O S

Tras la celebración de las elecciones municipales el día 26 de mayo de 2019, y habiéndose
procedido el día 15 de junio de 2019 a la constitución de la nueva Corporación Local, se hacen
públicos los nombramientos y delegaciones siguientes:
Tenientes de Alcalde
Dª. María Isabel Mena Ruiz.
D. Jesús Campos Lasfuentes.
D. Francisco Javier García Gómez.
Junta de Gobierno Local
Dª. María Isabel Mena Ruiz.
D. Jesús Campos Lasfuentes.
D. Francisco Javier García Gómez.
Personal Eventual
D. Rafael Santa Clotilde Jiménez.
Corresponde a la Junta de Gobierno Local, además de la asistencia permanente al Alcalde en
el ejercicio de sus atribuciones, las siguientes competencias que se delegan sobre los asuntos
establecidos en el art. 21.3 de la Ley 7/1985:
En materia de Personal
- Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el Presupuesto y la plantilla aprobados
por el Pleno.
- Aprobar las bases de las pruebas de selección del personal y para los concursos de provisión
de puestos de trabajo ya sean de funcionarios o personal laboral fijo.
- Imponer sanciones tanto al personal laboral como funcionario, a excepción de la separación
del servicio de los funcionarios de la Corporación y el despido del personal laboral.
En materia de Urbanismo
- 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.
La resolución de los recursos de reposición que puedan interponerse en estas materias delegadas, corresponderá al órgano delegado.
Las atribuciones del Pleno siguientes:
1. La aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando sea competente para su contratación o concesión, y cuando aún no estén previstos en los presupuestos.
2. La resolución de los expedientes de declaración de ruina, excepto los referidos a los casos
de ruina inminente, que resolverá la Alcaldía.
3. Las competencias que como órgano de contratación le corresponde respecto de los contratos mencionados en el apartado 2, de la disposición adicional segunda de la Ley 9/2017, de
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8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:
“Corresponden al Pleno las competencias como órgano de contratación respecto de los contratos mencionados en el apartado anterior que celebre la Entidad Local, cuando por su valor o
duración no correspondan al Alcalde o Presidente de la Entidad Local, conforme al apartado
anterior. Asimismo, corresponde al Pleno la aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas generales a los que se refiere el artículo 121 de esta Ley”
Apartado 1.: “Corresponden a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades Locales las
competencias como órgano de contratación respecto de los contratos de obras, de suministro,
de servicios, los contratos de concesión de obras, los contratos de concesión de servicios y los
contratos administrativos especiales, cuando su valor estimado no supere el 10 por ciento 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, eventuales prórrogas incluidas 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”.
4. La celebración de contratos privados, la adjudicación de concesiones sobre los bienes de
la Corporación y la adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial así como la enajenación del patrimonio cuando no estén atribuidas al Alcalde o al Presidente, y de los bienes declarados de valor histórico o artístico cualquiera que sea su valor,
conforme lo previsto en el apartado 10 de la disposición adicional segunda de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
5. El Sorteo Público de designación miembros de las Mesas Electorales.
Delegar en el Alcalde-Presidente las competencias del Pleno enumeradas en el artículo 22.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local que el artículo 22.4
de la misma norma declara delegables:
1. El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la corporación en materias de competencia plenaria.
2. La declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento.
3. La concertación de las operaciones de crédito cuya cuantía acumulada, dentro de cada
ejercicio económico, exceda del 10 por ciento de los recursos ordinarios del Presupuesto, salvo las de tesorería, que le corresponderán cuando el importe acumulado de las operaciones
vivas en cada momento supere el 15 por ciento de los ingresos corrientes liquidados en el
ejercicio anterior; todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
4. La solicitud de subvenciones a otras Administraciones Públicas y aceptación de las
concedidas, así como la aprobación de los convenios específicos derivados de las mismas;
cuando la normativa general o la específica aplicable al caso requiera el acuerdo plenario
para ello.
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5. La aceptación de la cesión gratuita de terrenos o de derechos de aprovechamiento urbanístico, donaciones, herencias, legados y todo tipo de bienes y derechos transmisibles, incluso
las cesiones gratuitas que lleven anejas condiciones o modalidades onerosas.
6. Presentación de alegaciones en representación del Ayuntamiento en los trámites de aprobación de planes, proyectos y todo tipo de actuaciones que lleven a cabo las Entidades Públicas
que afecten al municipio.
7. La aceptación de bienes adjudicados al Ayuntamiento en procedimientos judiciales o administrativos.
8. Las demás que expresamente le confieran las leyes.
Ágreda, 15 de julio de 2019.– El Alcalde, Jesús Manuel Alonso Jiménez.
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