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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de morcín

ResoluCión de la Alcaldía. Delegación de competencias del Alcalde en la Junta de Gobierno local.

una vez celebradas las elecciones Locales, el pasado día 22 de mayo de 2011, y constituido el nuevo Ayuntamiento, y con 
el objeto de dotar de una mayor celeridad y transparencia a la actuación municipal, esta Alcaldía, en uso de las facultades 
que confiere al Ayuntamiento el artículo 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
en la redacción dada al mismo por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, y otra legislación concordante, considera necesario 
proceder al establecimiento de un régimen de delegaciones de materias, cuya competencia atribuye la Ley al Alcalde.

Como quiera que la creación de la Junta de Gobierno es un órgano necesario en aquellos municipios de más de 5.000 
habitantes, y en los de menos cuando así lo disponga su reglamento orgánico o lo acuerde el Pleno, y como quiera que 
el Pleno Corporativo en sesión celebrada el día 23 de junio acordó crear la Junta de Gobierno Local.

Considerando que, de conformidad con la legislación a que anteriormente hemos hecho referencia, el Alcalde del 
Ayuntamiento puede delegar a favor de la Junta de Gobierno que se ha creado, el ejercicio de sus atribuciones, siempre 
y cuando no se encuentren dentro de los supuestos no delegables previstos por el artículo 21.3 de la Ley Reguladora 
de las Bases del Régimen Local y por el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción actual, derivada de la Ley 4/1999, 
de 13 de enero, en los que se regulan las competencias de la Alcaldía que tienen carácter indelegable.

Por todo ello, esta Alcaldía, en uso de las atribuciones que legalmente tiene conferidas,

HA resueLto

Primero.—Delegar a la Junta de Gobierno Local las competencias de la Alcaldía siguientes:

—  El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el presupuesto aprobado, disponer gastos dentro de los 
límites de su competencia, ordenar pagos y rendir cuentas; todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales.

—  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 
y distribuir las retribuciones complementarias que no sean fijas y periódicas.

—  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.

—  sancionar las faltas de desobediencia a su autoridad o por infracción de las ordenanzas municipales, salvo en 
los casos en que tal facultad esté atribuida a otros órganos.

—  Las competencias como órgano de contratación respecto a los contratos de obras, de suministros, de servi-
cios, 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. Se exceptúa de esta delegación 
el requerimiento al licitador contemplado en el art. 135 de la Ley de Contratos del Sector Público por razones de 
agilidad administrativa.

—  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 patrimonio, cuando su valor no supere el 
porcentaje ni la cuantía indicados.

—  El otorgamiento de las licencias, salvo que las leyes sectoriales lo atribuyan expresamente al Pleno o a la Junta 
de Gobierno Local.

segundo.—Las atribuciones delegadas se ejercerán por la Junta de Gobierno Local en los términos y dentro de los 
límites de esta delegación, no siendo susceptibles de ser delegadas en ningún otro órgano.

En el texto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local en virtud de esta delegación, se tendrá que 
hacer constar de forma expresa esta circunstancia, mencionando el presente Decreto.

Tercero.—Estas delegaciones tendrán efectos desde el día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial del Principado 
de Asturias, y serán de carácter indefinido, sin perjuicio de la potestad de avocación por el Alcalde.

Cuarto.—Publicar este acuerdo en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

En Morcín, a 12 de septiembre de 2011.—El Alcalde.—Ante mí, el Secretario.—Cód. 2011-17513.
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