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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 2.036/15

AYUNTAMIENTO DE LANZAHÍTA

A N U N C I O

De conformidad con lo prevenido en los artículos 22 y 23 de la Ley 7/1.985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, 23 del Texto Refundido de las disposi-
ciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 781/1.986, de 18 de abril, y artículos 51 y 53 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real De-
creto2568/1.986, de 28 de noviembre, se hace público que, mediante Acuerdo adoptado en
sesión extraordinaria de fecha 19 de junio de 2.015, el Pleno de este Ayuntamiento ha pro-
cedido a delegar en la Junta de Gobierno Local las siguientes competencias propias:

- 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.

- La concertación de las operaciones de crédito cuya cuantía acumulada, dentro de
cada ejercicio económico, exceda del 10 por 100 de los recursos ordinarios del Presu-
puesto, salvo las de tesorería, que le corresponderán cuando el importe acumulado de la
operaciones vivas en cada momento supere el 15 por 100 del ingresos corrientes liquida-
dos en el ejercicio anterior, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto legislativo
2/2.004, de 5 de marzo.

- Las contrataciones y concesiones de toda clase cuando su importe supere el 10 por
100 de los recursos ordinarios del Presupuesto y, en cualquier caso, los 6 millones de euros,
asi como los contratos y concesiones plurianuales cuando su duración sea superior a cua-
tro 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 Presu-
puesto del primer ejercicio y, en todo caso, cuando sea superior a la cuantía señalada an-
teriormente.

- La aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando sea competente para su
contratación o concesión, y cuando aun no estén previstos en los Presupuestos.

- La adquisición de bienes y derechos cuando su valor supere el 10 por 100 de los re-
cursos ordinarios del Presupuesto y, en todo caso, cuando sea superior a 3 millones de
euros.

- Las demás que expresamente le confieran las leyes.

Lanzahíta, 22 de junio de 2.015.

El Alcalde, Pedro Sierra Gil


