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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 2.179/15

AYUNTAMIENTO DE CANDELEDA

A N U N C I O

Por medio de la presente se hace público que mediante Resolución de Alcaldía de 22
de junio de 2015, se procede al nombramiento de los miembros de la junta de Gobierno
Local, el texto íntegro se transcribe a continuación:

Vista la celebración de las elecciones municipales el día 24 de mayo de 2015 y ha-
biéndose procedido el día 13 de junio de 2015 a la constitución de la nueva Corporación
Local, en virtud de lo dispuesto en los artículos 20.1.b) y 23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y los artículos 35.2 y 52 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,

RESUELVO

PRIMERO. Nombrar miembros de la Junta de Gobierno Local a los siguientes Con-
cejales:

- Sr. D. Carlos Montesino Garro,

- Sra. Dª. María Jesús Tiemblo Garro,

- Sr. D. David García Núñez,

- Sra. Dª. María Araujo Llamas.

SEGUNDO. Establecer las sesiones ordinarias de la Junta de Gobierno Local, que
tendrán lugar todos los lunes, a las 9:00 horas, en el Salón de Juntas del Ayuntamiento. El
Alcalde queda facultado para alterar la fecha de celebración de las Sesiones de la Junta
de Gobierno que coincidan con Semana Santa, periodo estival y Navidad.

TERCERO. La Junta de Gobierno Local, cuya competencia básica es prestar asisten-
cia y asesoramiento a esta Alcaldía en el ejercicio de sus atribuciones, ostentara por dele-
gación de la misma, las atribuciones delegables según el artículo 21 de la Ley de Bases
Reguladora del Régimen Local, contenidas en las letras:

d) Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras municipales.

j) Las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del planea-
miento general no expresamente atribuidas al Pleno, así como la de los instrumentos de
gestión urbanística y de los proyectos de urbanización. 

o) La aprobación de los proyectos de obras y de servicios cuando sea competente
para su contratación o concesión y estén previstos en el presupuesto. 
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q) El otorgamiento de las licencias, salvo que las leyes sectoriales lo atribuyan expre-
samente al Pleno o a la Junta de Gobierno Local.

Delegar la Competencia de Alcaldía que se recoge en el primer párrafo de la Disposi-
ción Adicional Primera del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, donde se dispone
que:

1.- Corresponden a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades locales las com-
petencias como órgano de contratación respecto de los contratos de obras, de suministro,
de servicios, de gestión de servicios públicos, los contratos administrativos especiales, y los
contratos privados cuando su importe no supere el 10 por 100 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 im-
porte 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.

Asimismo corresponde a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades locales la
adjudicación de concesiones sobre los bienes de las mismas y la adquisición de bienes in-
muebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial cuando su valor no supere el 10 por
100 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.

CUARTO. Notificar personalmente la presente resolución a los designados, que se
considerará aceptada tácitamente, salvo manifestación expresa; y remitir el Resolución del
nombramiento al Boletín Oficial de la Provincia de Ávila para su publicación en el mismo,
igualmente publicar la Resolución en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, sin perjuicio
de su efectividad desde el día siguiente de la firma de la resolución por el Alcalde.

QUINTO. Dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento de esta resolución en la primera se-
sión que se celebre.

Lo que se hace público a los efectos oportunos, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 44, 46, 52 y 53 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de no-
viembre.

Candeleda, 6 de julio de 2015.

El Alcalde-Presidente, E. Miguel Hernández Alcojor.


