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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de GrAdo

AnunCio. Delegación de competencias del Pleno en la Junta de Gobierno Local.

el Pleno del Ayuntamiento, en su sesión extraordinaria celebrara el 20 de junio de 2011 adoptó el siguiente 
acuerdo:

deLeGACiÓn de ComPetenCiAs deL PLeno en LA JuntA de GoBierno LoCAL

Constituida la nueva Corporación, en sesión extraordinaria celebrada el día 11 de junio de 2011, como consecuencia 
de las elecciones locales celebradas el día 22 de mayo de 2011, se estima procede determinar el nuevo régimen de orga-
nización y funcionamiento de este Ayuntamiento, dentro del cual se considera oportuno proceder a realizar la delegación 
de competencias del Pleno en la Junta de Gobierno Local.

de conformidad con el régimen de competencias atribuidas al Pleno por el artículo 22 de la Ley 7/85 reguladora de 
las Bases de régimen Local (LrBrL) y disposición adicional segunda de la Ley 30/2007 de Contratos del sector Público, 
y habida cuenta de las materias en que se exige una mayoría especial por lo señalado en el artículo 47.2 de la Ley 7/85 
LrBrL

el Pleno del Ayuntamiento acuerda :

Primero.—delegar en la Junta de Gobierno Local las siguientes competencias del Pleno:

—  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.

—  La concertación de las operaciones de crédito cuya cuantía acumulada, dentro de cada ejercicio económico, ex-
ceda del 10% 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% de los ingresos corrientes liqui-
dados en el ejercicio anterior— todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales.

—  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.

—  Las competencias como órgano de contratación respecto de los contratos de obras, de suministro, de servicios, 
de gestión de servicios públicos, los contratos administrativos especiales, y los contratos privados en que la 
competencia le corresponda al Pleno.

—  Las competencias sobre la adjudicación de concesiones sobre los bienes de las mismas y la adquisición de bienes 
inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial que sean competencia del Pleno.

en ningún caso se entenderán delegadas las competencias que deban corresponder al Pleno por exigir su aprobación 
una mayoría especial.

Segundo.—Los actos dictados por la Junta de Gobierno Local en ejercicio de las atribuciones delegadas, deberán 
indicar dicha circunstancia, entendiéndose dictados por el Pleno de este Ayuntamiento.

Tercero.—este acuerdo se publicará en el BoPA.

Grado, 20 de junio de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-12726.
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