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IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de Aller

AnunCio. Delegación de firma de la Alcaldía.

Por la Alcaldía, con fecha 4 de julio de 2011, se ha dictado la resolución que a continuación se transcribe:

“Visto lo dispuesto en el art. 16 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro, del régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según el cual los 
titulares de órganos administrativos podrán, en materia de su propia competencia, delegar la firma de sus resoluciones 
y actos administrativos a los titulares de los órganos o unidades administrativas que de ellos dependan, dentro de los 
límites señalados en el art. 13 del mismo texto legal que señala aquellas materias que en ningún caso podrán ser objeto 
de delegación de competencias.

En aras del interés público, con el fin de agilizar los procedimientos administrativos aumentado el grado de eficacia.

Por la presente,

r e s u e l V o

1.º—Delegar en el Concejal D. Ramón Francisco Velasco Fernández la firma de los siguientes documentos:

1.  Visto bueno de las siguientes certificaciones:
— Certificaciones de acuerdos del Pleno, y la Junta de Gobierno Local, de Resoluciones de la Alcaldía.

— Certificaciones de Empadronamiento.

— Certificaciones de exposición pública de anuncios en el Tablón Municipal de Edictos y Boletines Oficiales, 
así como cualesquiera otros certificados que corresponda expedir a la Secretaría Municipal, o bien a la 
Intervención o tesorería municipales en relación con asuntos de competencia de esos departamentos.

2.  Certificados o Informes de Convivencia/Residencia que corresponda emitir a la Alcaldía, excepto los que se ex-
pidan en la tenencia de Alcaldía.

3.  Comunicaciones de acuerdos y resoluciones a autoridades que corresponda firmar a la Alcaldía conforme al art. 
192.2 del R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre, así como los oficios de remisión a autoridades de expedientes 
y de documentación relativa a la gestión de expedientes administrativos de subvenciones y ayudas económicas 
solicitadas.

4.  Firma de anuncios que se hayan de publicar en boletines oficiales prensa y tablón, excepto bandos de la 
Alcaldía.

  requerimientos de documentación que se hayan de efectuar en cualesquiera expedientes que se tramiten en 
este ayuntamiento, así como autorizaciones para consulta de expedientes por ciudadanos, incluidos los miem-
bros de la corporación, y por cualesquiera entidades.

5.  En materia económico-financiera, se delega la mera firma de los documentos contables que se especifican sin 
que ello suponga la asunción de responsabilidades en la materia ya que estas recaerán en todo caso sobre el 
órgano de quien deriven los actos administrativos que originen los correspondientes documentos contables.

• Documentos contables específicos del Presupuesto de Gastos.

• Documentos contables específicos del Presupuesto de Ingresos.

• Documentos contables específicos de operaciones no presupuestarias.

• Documentos contables específicos de contabilidad general: asientos directos.

• Otros documentos contables: Relaciones contables, Mandamientos de Pago y anexos Multiplicación.

• Firma de Transferencias Bancarias.

• Firma de documentos de cotización de seguros sociales (TC1 de la Seguridad Social y FCL Fundación La-
boral de la Construcción).

• Firma de documentación ante la A.E.A.T. a efectos del Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas e 
Impuesto sobre el Valor Añadido, previamente informado por los técnicos correspondientes.

6.  listado de nóminas del mes de los trabajadores, tanto laborales como funcionarios.

7.  Certificados de retenciones practicadas en el Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas con motivo de 
pagos efectuados sujetos a retención.
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8.  Los documentos de autorización de anticipos a personal municipal con cargo a la nómina mensual.

2.º—La delegación de firma no alterará la competencia del órgano delegante y para su validez no será necesaria su 
publicación.

3.º—de esta resolución se dará cuenta al Pleno en la próxima sesión que se celebre, así como a todas las dependen-
cias y negociados municipales para su constancia y efectos.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde, ante mí, la Secretaria, que doy fe.”

lo que se hace público para general conocimiento y efectos.

en Cabañaquinta, a 4 de julio de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-13998.
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