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IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de GIJÓn

AnunCio. Delegaciones de la Junta de Gobierno Local.

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 15 de junio de 2011, se acordaron las siguientes delegaciones:

delegar en la sra. Alcaldesa, doña m.ª Carmen moriyón entrialgo, las atribuciones y facultades que a la Junta de 
Gobierno le corresponden en las siguientes materias:

	 •		Las	contrataciones	incluidas	en	el	ámbito	de	aplicación	de	la	Ley	30/2007,	de	30	de	octubre,	de	Contratos	del	
Sector	Público	y	concesiones	de	cuantía	igual	o	superior	a	18.000	euros	más	IVA,	en	su	caso,	y	que	no	excedan	
de	600.000	euros	más	IVA,	en	su	caso,	salvo	las	que	correspondan	a	las	concesiones	sobre	bienes	de	titularidad	
municipal sujetas a la legislación patrimonial, así como la aprobación de los proyectos de obras cualquiera que 
sea su cuantía. 

	 •		Las	autorizaciones	y	disposiciones	de	gasto	cuya	cuantía	no	exceda	de	600.000	euros.

	 •		La	 disposición	 de	 gastos	 sin	 límite,	 con	 cargo	 a	 gastos	 autorizados	 por	 la	 Junta	 de	 gobierno	 y	 sin	 más	
trámites.	

	 •		Las	facultades	y	atribuciones	que	a	esta	Junta	le	corresponden	en	materia	sancionadora	en	aplicación	de	la	Ley	
de	Espectáculos	Públicos	y	Actividades	Recreativas	y	normativa	de	desarrollo,	con	excepción	de	los	expedientes	
sancionadores en infracciones cuya competencia ha sido atribuida a la Concejalía delegada de Administración 
Pública y Hacienda.

	 •		Las	facultades	y	atribuciones	que	a	la	Junta	le	corresponden	en	materia	sancionadora	en	relación	con	la	Protec-
ción	contra	el	ruido,	protección	del	medio	ambiente	atmosférico	y	protección	del	medio	acuático.

Delegar	en	doña	Lucía	García	Serrano,	como	Concejala	Delegada	de	Urbanismo	y	Vivienda,	las	atribuciones	y	facul-
tades que a la Junta de Gobierno le corresponden en las siguientes materias:

	 •		Concesión	de	licencias	de	obras,	aperturas	de	garajes	familiares,	actividades	no	clasificadas,	parcelaciones	ur-
banísticas,	zanjas	e	instalaciones	de	rótulos,	y	cualquier	tipo	de	licencia	relacionada	con	el	Urbanismo,	así	como	
los	expedientes	sancionadores	relativos	a	estas	materias.

Delegar	en	doña	M.ª	Carmen	Alsina	Arizaga,	como	Concejala	Delegada	de	Administración	Pública	y	Hacienda,	 las	
atribuciones y facultades que a la Junta de Gobierno le corresponden en las siguientes materias:

	 •		Las	contrataciones	incluidas	en	el	ámbito	de	la	Ley	30/2007,	de	30	de	octubre,	de	Contratos	del	Sector	Público	
y	concesiones	superiores	a	6.000	euros	más	IVA,	en	su	caso,	e	inferiores	a	18.000	euros	más	IVA,	en	su	caso,	
así	como	las	autorizaciones	y	disposiciones	de	gasto	por	dichas	cuantías,	salvo	las	que	correspondan	a	las	con-
cesiones sobre bienes de titularidad municipal sujetas a la legislación patrimonial.

	 •		Autorizaciones	demaniales.

	 •		Las	concesiones	sobre	bienes	de	titularidad	municipal	sujetas	a	la	legislación	patrimonial	y	cuyo	valor	no	exceda	
de	600.000	euros	más	IVA	en	su	caso.

	 •		Adquisiciones	de	bienes	 inmuebles	 y	derechos	 sujetos	a	 la	 legislación	patrimonial	 cuyo	valor	no	exceda	de	
600.000	euros	más	IVA	en	su	caso.

	 •		Enajenación	y	gravamen	del	patrimonio,	cuyo	valor	no	exceda	de	600.000	euros	más	IVA	en	su	caso,	salvo	las	
cesiones gratuitas de la titularidad.

	 •		Los	contratos	de	explotación	y	cesión	del	uso	de	bienes	inmuebles	y	derechos	sujetos	a	la	legislación	patrimo-
nial,	cuyo	valor	no	exceda	de	600.000	euros	más	IVA	en	su	caso.

	 •		El	desarrollo	de	la	gestión	económica	en	lo	concerniente	a	la	gestión,	liquidación,	inspección	y	recaudación	de	
cualquier ingreso de derecho público, así como la resolución de los recursos que se interpongan contra dichos 
actos.

	 •		La	 imposición	 de	 sanciones	 tributarias	 así	 como	 la	 resolución	 de	 los	 recursos	 que	 contra	 dichos	 actos	 se	
interpongan.

	 •		Desarrollo	de	 la	gestión	económica	en	 lo	concerniente	a	 la	gestión,	 liquidación,	 inspección	y	recaudación	de	
cualquier ingreso de derecho público, así como la resolución de los recursos que se interpongan contra dichos 
actos.

	 •		La	 imposición	 de	 sanciones	 tributarias,	 así	 como	 la	 resolución	 de	 los	 recursos	 que	 contra	 dichos	 actos	 se	
interpongan.
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	 •		Los	expedientes	sancionadores	en	aplicación	de	la	Ley	5/1990	del	Principado	de	Asturias	de	Prohibición	de	Venta	
de	Alcohol	a	menores	de	16	años	y	los	expedientes	sancionadores	en	aplicación	de	la	Ley	de	Espectáculos	Pú-
blicos	y	Actividades	Recreativas	y	normativa	de	desarrollo	por	la	comisión	de	las	siguientes	infracciones:	

—	No	colocar	carteles	en	el	interior	y/o	exterior	en	los	que	se	indique	el	tipo	de	establecimiento	para	el	que	se	
dispone	de	autorización,	horario	de	apertura	y	cierre	máximo	y	época	del	año.

—	La	celebración	de	espectáculos	públicos	o	actividades	recreativas	que	inciten	o	fomenten	la	violencia,	atenten	
contra la dignidad humana o conculquen los derechos fundamentales de las personas.

—	La	celebración	de	espectáculos	públicos	o	actividades	recreativas	que	impliquen	crueldad	o	maltrato	para	los	
animales, puedan ocasionarles sufrimientos o hacerles objeto de tratamientos antinaturales. 

—	La	 celebración	de	espectáculos	públicos	 o	 actividades	 recreativas	que	 impliquen	prácticas	 incitadoras	del	
consumo de bebidas alcohólicas; ofrecimiento de consumiciones a precios inferiores a los que correspondan 
según	la	carta	de	precios	de	los	establecimientos	u	otros	supuestos	análogos.

—	La	celebración	de	espectáculos	públicos	o	actividades	recreativas	que	pongan	en	grave	riesgo	la	conservación	
de	espacios	naturales	protegidos	o	de	especial	valor	medioambiental.	

— el incumplimiento de los horarios establecidos para la apertura y cierre de establecimientos.

— el suministro de tabaco y bebidas alcohólicas en establecimientos, locales e instalaciones destinados a meno-
res de 16 años.

—	La	colocación	de	máquinas	de	juego	o	azar	en	establecimientos,	locales	e	instalaciones	destinados	a	menores	
de 16 años.

—	El	desarrollo	de	espectáculos	o	instalación	de	elementos	decorativos	o	de	propaganda	que	pongan	en	peligro	
la integridad física, psíquica o moral de los menores de 16 años, en los establecimientos, locales e instalacio-
nes destinados a éstos.

—	El	suministro	de	tabaco	y	bebidas	alcohólicas,	el	funcionamiento	de	máquinas	de	juego	o	azar	y/o	la	instala-
ción	de	elementos	decorativos	o	de	propaganda	que	pongan	en	peligro	la	integridad	física,	psíquica	o	moral	
de	los	menores	en	los	establecimientos,	locales	e	instalaciones	donde	se	celebren	espectáculos	o	actividades	
destinadas a menores de 16 años, en tanto éstas tengan lugar.

—	El	incumplimiento	de	la	obligación	de	tener	suscrito	el	contrato	de	seguro	y	su	póliza	en	vigor.

— La admisión en establecimientos, locales o instalaciones de espectadores o usuarios en número superior al 
previsto	en	su	aforo	oficial.

— La admisión de menores de 16 años en establecimientos públicos, locales e instalaciones en que lo tengan 
prohibido.

—	La	negativa	de	acceso	o	su	obstaculización	a	los	agentes	de	la	autoridad	en	el	ejercicio	de	sus	funciones.

—	La	celebración	de	espectáculos	públicos	o	actividades	recreativas	quebrantando	la	prohibición	o	la	suspensión	
ordenadas por la autoridad competente.

—	El	acceso	del	público	a	escenarios,	campos	o	lugares	de	actuación	durante	la	celebración	de	espectáculos.

	 •		Todas	las	materias	relacionadas	con	la	gestión	de	Personal	salvo	la	aprobación	de	las	Bases	de	las	Convocatorias	
para selección de personal.

	 •		El	 inicio,	suspensión,	archivo	y	la	resolución	de	cuantos	incidentes	se	planteen	durante	la	tramitación	de	los	
expedientes	disciplinarios	del	personal	funcionario,	así	como	la	imposición	de	sanciones	por	faltas	leves	y	graves	
a los mismos.

	 •		El	régimen	disciplinario	del	personal	laboral	incluido	el	despido.	

Delegar	en	don	Rafael	Quinto	Felgueroso	Villar,	como	Concejal	Delegado	de	Seguridad	Ciudadana,	las	atribuciones	y	
facultades que a la Junta de Gobierno le corresponden en las siguientes materias:

	 •		Gestión	de	Licencias	de	Taxis.

Delegar	en	don	Pedro	Javier	Barbillo	Alonso,	como	Concejal	Delegado	de	Relaciones	Ciudadanas,	Servicios	de	Proxi-
midad y deportes, las atribuciones y facultades que a la Junta de Gobierno le corresponden en las siguientes materias:

	 •		Expedientes	sancionadores	en	materia	de	consumo.

	 •		Competencias	y	atribuciones	en	materia	sancionadora	de	consumo	contempladas	en	 la	Ley	de	Espectáculos	
Públicos	y	Actividades	Recreativas	y	normativa	de	desarrollo	y	no	delegadas	en	otras	concejalías.

	 •		Concesión	de	licencias	en	aplicación	de	la	Ley	de	animales	potencialmente	peligrosos.

Delegar	en	cada	uno	los	Concejales	Delegados	en	las	materias	correspondientes	a	su	ámbito	de	competencia,	las	
contrataciones	de	cuantía	igual	o	inferior	a	6.000	euros	más	IVA,	en	su	caso.

en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que imposibilite al miembro de la Junta de Gobierno el ejercicio 
de	las	atribuciones	delegadas	por	esta	Junta,	las	mismas	serán	asumidas	por	la	Sra.	Alcaldesa	doña	M.ª	Carmen	Moriyón	
entrialgo.

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 5 de julio de 2011, se acordó:

Modificar	la	delegación	conferida	a	don	Pedro	Javier	Barbillo	Alonso	por	la	Junta	de	Gobierno	en	sesión	de	fecha	15	
de	junio	de	2011,	relativa	a	la	concesión	de	licencias	en	aplicación	de	la	Ley	de	animales	potencialmente	peligrosos,	y	
su	atribución	al	Concejal	don	Manuel	Ángel	Arrieta	Braga.
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Lo	que	se	hace	público	a	los	efectos	previstos	en	los	artículos	53	y	44	del	Real	Decreto	2568/1986,	de	28	de	noviem-
bre	del	Reglamento	de	organización,	funcionamiento	y	régimen	jurídico	de	las	Entidades	Locales.

Gijón/Xixón,	a	5	de	julio	de	2011.—La	Secretaría	General.—Cód.	2011-13973.
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