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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de PArres

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

el Pleno del Ayuntamiento de Parres en sesión de fecha 8 de julio de 2011 adoptó el acuerdo cuya parte dispositiva 
dice:

Finalmente el Alcalde somete a votación la propuesta resultando aprobada por siete votos a favor del los Concejales 
del Grupo Psoe (7), ninguno en contra y seis abstenciones (3 del FAC, 2 del PP y 1 de indepa), por lo que se declara 
acordado y aprobado:

Primero.—el Pleno delega en la Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Parres las siguientes atribuciones esta-
blecidas en el art. 22.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, incluida la facultad de resolver mediante actos administrativos 
que afecten a terceros, y que se contraen a las siguientes materias:

•	 	Las	contrataciones	y	concesiones	de	toda	clase	(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), cuando su importe supere el 10 por 100 de los recursos ordinarios del Presupuesto y, en 
cualquier caso, los seis millones de euros, así como los contratos y concesiones plurianuales cuando su duración 
sea superior a cuatro años y los plurianuales de menor duración cuando el importe acumulado de todas sus 
anualidades supere el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio 
y, en todo caso, cuando sea superior a la cuantía señalada en esta letra.

•	 	La	aprobación	de	los	proyectos	de	obras	y	servicios	cuando	sea	competente	el	pleno	para	su	contratación	o	
concesión, y cuando aún no estén previstos en los presupuestos.

•	 	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.

•	 	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	apro-
bación una mayoría especial.

Segundo.—Las resoluciones administrativas que se adopten por la Junta de Gobierno Local por delegación del pleno 
indicarán	expresamente	esta	circunstancia	y	se	considerarán	conforme	establece	el	art.	13	de	la	LRJ	y	PAC,	dictadas	por	
el órgano delegante.

Tercero.—Este	acuerdo	se	publicará	en	el	BOPA.

Arriondas, 18 de julio de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-14991.
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