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IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de GrAdo

AnunCio. Delegación de competencias del Alcalde en la Junta de Gobierno Local. Expte. 744/2011.

Por el sr. Alcalde en fecha 20 de junio de 2011 se dictó la resolución n.º 902/2011 que se transcribe a 
continuación:

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 or-
ganización y funcionamiento de este Ayuntamiento, dentro del cual se encuentra la Junta de Gobierno Local como órgano 
de carácter necesario en los municipios que cuenten con una población de derecho superior a 5.000 habitantes según el 
artículo 20.1 c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del régimen Local.

en el expediente 742/2011 se ha determinado la creación de la Junta de Gobierno cuya composición se ha aprobado 
en el decreto 873-2011.

Vista la normativa aplicable al respecto que encontramos en los artículos 21 y 23 de la Ley 7/85 reguladora de las 
Bases de régimen Local; disposición adicional segunda de la Ley 30/2007 de Contratos del sector Público y artículo 43 
y 44 del reglamento de organización, Funcionamiento y régimen Jurídico de las entidades Locales,

r e s u e L V o

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

—  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 provisión de puestos de trabajo 
del personal funcionario y laboral fijo.

—  La sanción del personal, salvo cuando la sanción a imponer sea la separación del servicio de los funcionarios de 
la Corporación y el despido del personal laboral.

—  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.

—  Las competencias como órgano de contratación para procedimientos no tramitados ni como contratos menores 
ni como negociados, respecto de 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% 
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.

—  La aprobación de los proyectos de obras y de servicios cuando sea competente para su contratación o concesión 
y estén previstos en el presupuesto.

—  Los procedimientos abiertos para 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 patri-
monio, cuando su valor no supere el porcentaje ni la cuantía indicados, siempre que se realice.

—  Las licencias y autorizaciones en el ámbito funerario.

—  Las licencias y autorizaciones para ocupaciones de vía pública en régimen de libre concurrencia o cuando sea 
preciso limitar el número de posibles beneficiarios en ferias y fiestas.

—  Las concesiones de puestos municipales para mercados, ferias y cualquier otro uso cultural, deportivo, educati-
vo o administrativo, que se haga a favor de asociaciones, particulares o administraciones públicas.

—  Las concesiones del uso de bienes municipales para ferias y mercados, como tarimas, equipos de sonido o ca-
denetas de alumbrado; cesión de edificaciones municipales a entidades públicas y privadas cuando se realiza en 
precario.

Segundo.—Los actos dictados por la Junta de Gobierno Local en ejercicio de sus atribuidos delegadas, deberán indicar 
esta circunstancias, entendiéndose dictados por la el Alcalde.

Tercero.—La revocación o modificación de la delegación habrá de adoptarse con las mismas formalidades exigidas pa-
ra su otorgamiento, sin perjuicio de las posibles delegaciones específicas para cada asunto, que se puedan ir realizando 
por el Alcalde a favor de la Junta de Gobierno Local.
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Cuarto.—La resolución se publicará en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y se debe dar cuenta al Pleno en 
la primera sesión que celebre.

Grado, a 28 de junio de 2011.—el Alcalde-Presidente.—Cód. 2011-13248.
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