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IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de CAbrAles

EdiCto. Creación de la Junta de Gobierno Local y delegación de competencias del Pleno.

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el 07/07/2011, se adoptó el siguiente acuerdo:

Considerando lo previsto en el artículo 20 de la ley 7/85, de 2 de abril, de bases del régimen local, donde se dis-
pone que la Junta de Gobierno local existirá en aquellos municipios de más de 5.000 habitantes, y aquellos de menor 
población en los que exista acuerdo de Pleno para su creación.

Considerando que el artículo 22 de la ley de bases de régimen local permite al Pleno delegar en la Junta de Gobierno 
una serie de competencias

s e  A C u e r d A

1.—Crear la Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Cabrales. serán miembros de la misma los tenientes de 
Alcalde y los Concejales que sean nombrados por decreto de Alcaldía.

2.—el Pleno delega en la Junta de Gobierno local las siguientes competencias:

a)  el ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la Corporación en materias de competencia 
plenaria.

b)  la declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento.

c)  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.

d)  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.

e)  la adquisición de bienes y las enajenaciones patrimoniales que sean de competencia del Pleno.

f)  las contrataciones y concesiones de toda clase cuya competencia corresponda al Pleno.

g)	 	Las	demás	competencias	que	las	leyes	confieran	al	Pleno	y	que	puedan	ser	delegadas.

no se entenderán delegadas las competencias que deban corresponder al Pleno por requerir una mayoría especial.

Cabrales, a 11 de julio de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-14376.
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