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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO SAN VICENTE DEL RASPEIG

1454

MODIFICACIÓN DELEGACIONES CONCEJALES

En fecha 1 de febrero de 2018, por la Alcaldía-Presidencia de este
Ayuntamiento, se dictó el Decreto número 140, que a continuación se transribe:
“Por Decreto nº 1.100/2015 de 23 de junio, se confirieron las distintas
delegaciones genéricas y especiales a Concejales de la Corporación municipal,
resolución posteriormente modificada por Decretos nº 600/2016 de 6 de mayo, nº
708/2016 de 31 de mayo, nº 1.570/2016 de 29 de noviembre, nº 1.772/2016 de 30 de
diciembre, nº 663/2017 de 12 de abril, y nº 693/2017, de 18 de abril.
Visto que se considera oportuno efectuar la delegación de las atribuciones
correspondientes al Servicio de Recursos Humanos, en D. José Luis Lorenzo Ortega,
Concejal del grupo político municipal PSOE.
Considerando que las delegaciones pueden ser objeto de modificación por esta
Alcaldía libremente, de acuerdo a lo previsto en los artículos 21.3 Ley 7/1985, de 2 de
abril reguladora de las Bases de Régimen Local, 26 del Reglamento Orgánico
Municipal y 43, 44 y 121 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre.
De conformidad con lo establecido en los artículos mencionados RESUELVO:
PRIMERO: Conferir a D. JOSÉ LUIS LORENZO ORTEGA la DELEGACION
ESPECIAL correspondiente al Servicio de Recursos Humanos, del Área de
Administración General, quien mantendrá asimismo las que ya le fueron atribuidas por
Decretos nº 1100/2015, de 23 de junio y nº 693/2017, de 18 de abril.
El contenido de las delegaciones será el establecido para las delegaciones
especiales en el Decreto nº 1100/2015 referido, en concreto, la dirección interna y la
gestión de todos servicios integrados, pero no la facultad de dictar actos que afecten a
terceros, que se reserva a la Alcaldía o tiene delegados en la Junta de Gobierno Local
o Concejal con delegación genérica, si lo hubiera, y aquellas otras que conforme a la
normativa de régimen local mencionada tienen carácter indelegable.
SEGUNDO: Dar traslado al Concejal mencionado, para que proceda, en su
caso, a la aceptación de la delegación, produciendo sus efectos el presente Decreto
desde el día siguiente a la misma.
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TERCERO: Comunicar a los departamentos afectados, dar cuenta de este
Decreto al Pleno Municipal y publicar en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de
anuncios de este Ayuntamiento.”
Lo que se hace público en cumplimiento del artículo 44 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

San Vicente del Raspeig, 2 de febrero de 2018.
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