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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO SAN VICENTE DEL RASPEIG

8470

MODIFICACION DE LA COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL Y DELEGACION DE
ATRIBUCIONES DE LA ALCALDIA
EDICTO

En fecha 26 de julio de 2019, por la Alcaldía-Presidencia se dictó el Decreto
número 1.524, del siguiente tenor literal:
<< MODIFICACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL Y
DELEGACION DE ATRIBUCIONES DE LA ALCALDIA
Por Decreto de esta Alcaldía nº 1475/2019 de 17 de Julio, se nombraron los miembros
de la Junta de Gobierno Local, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley
7/1985 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y el artículo 28 del
Reglamento Orgánico Municipal, establecen que dicho órgano de gobierno se integra
por la Alcaldía, que la preside y un número de Concejales no superior al tercio del
número legal de los mismos, nombrados y separados libremente por aquél, mediante
Decreto de Alcaldía que ha de publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia.
Asimismo, se aprobó el régimen de sesiones ordinarias de la Junta de Gobierno Local,
que se celebrará todos los jueves a las 9,30 horas, celebrándose el siguiente día
hábil si dicho jueves fuere festivo, así como la delegación de atribuciones de la
Alcaldía debidamente estructuradas según la organización administrativa vigente, todo
ello de acuerdo con las formalidades previstas en el artículo 44 del ROF y artículos 82
y 83 del ROM.
Alcanzado con posterioridad a la constitución de la Junta de Gobierno el pasado día
23 de julio, un acuerdo de gobierno con el Grupo Municipal EUPV, y advertidos
diversos errores y omisiones en la redacción del Decreto 1475/2019 de 17 de julio, en
el punto de la delegación de atribuciones de la Alcaldía en la Junta de Gobierno, se
hace necesaria la modificación del citado Decreto para incorporar a un nuevo miembro
del Grupo Municipal EUPV y subsanar los errores y omisiones detectadas.
Por lo expuesto, mediante este mi Decreto, RESUELVO:
PRIMERO: Modificar la composición de la Junta de Gobierno Local, con la
incorporación de un nuevo miembro, quedando integrada por los siguientes siete
Concejales, que la constituirán bajo mi presidencia:
Mª ASUNCIÓN PARÍS QUESADA
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JOSÉ LUIS LORENZO ORTEGA
ALBERTO BEVIÁ ORTS
Mª BELÉN ARQUES GARCÍA
Mª PILAR ALCOLEA RÍOS
JESÚS ARENAS RÍOS
GUILLERMO GARCÍA GARCÍA
SEGUNDO: Subsanar los errores y omisiones detectadas en la redacción del punto
CUARTO del Decreto 1475/2019 por el que se delegan en la Junta de Gobierno Local
la adopción de acuerdos, sin perjuicio de los actos de trámite que corresponderán a
esta Alcaldía o Concejal con delegación genérica, en las siguientes materias
distribuidas en las siguientes Áreas de la organización administrativa municipal, que
quedan como sigue:
1. AREAS DE ALCALDÍA, PRESIDENCIA Y GOBERNACIÓN
1.1. Nombramientos de presidentes, miembros de comisiones, jurados y otros cargos
relacionados con eventos de carácter festivo, cultural, comercial o similar.
1.2. Resoluciones de creación de ficheros de datos personales.
1.3. Solicitud de autorización de instalación de cámaras de videovigilancia.
1.4. Resoluciones o autorizaciones en materia de armas.
2. AREA DE HACIENDA
2.1. En materia de Gestión Económica y Financiera:
2.1.1. Autorización, disposición de gastos y reconocimiento de obligaciones,
únicamente cuando la Junta de Gobierno Local, con ocasión de la resolución de
procedimientos correspondientes a las atribuciones sustantivas que tenga delegadas,
lo acuerde en el mismo acto.
2.1.2. Modificaciones de crédito (ampliación, transferencia, generación de créditos por
ingresos, incorporación de remanentes).
2.1.3. Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento.
2.2. En materia de Tesorería y gestión tributaria
2.2.1 Aprobación de padrones fiscales y sus modificaciones.
2.2.2 Resolución de expedientes de devolución de ingresos indebidos.
2.2.3 Resolución sobre aplazamientos y fraccionamientos de deudas.
2.2.4 Resolución sobre compensaciones de deudas.
2.2.5 Aprobación y modificación del Plan de disposición de fondos de la Corporación
Municipal.
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3. AREA ADMINISTRACIÓN GENERAL
3.1. En materia de Recursos Humanos.
3.1.1. Aprobación de la Oferta de Empleo Público de acuerdo con el Presupuesto, y
plantilla aprobada por el Pleno.
3.1.2. Aprobación de las Bases de las pruebas para la selección del personal
funcionario y laboral, fijo o de duración determinada, y para los concursos de provisión
de puestos de trabajo y la convocatoria de los correspondientes procedimientos y
designación de Tribunales de Selección.
Se reserva expresamente la Alcaldía o Concejal Delegado del Área si lo hubiere la
competencia para la aprobación de las listas de aspirantes, y demás resoluciones a
adoptar durante el desarrollo del proceso selectivo.
3.1.3. El nombramiento y cese del personal funcionario, de carrera e interinos, y
contratación del personal laboral, fijo y temporal, así como la prestación de servicios
en otros regímenes; y la imposición de sanciones al personal, excluida la separación
del servicio de los funcionarios de la Corporación y el despido del personal laboral, que
mantiene la Alcaldía por no ser susceptible de delegación conforme al artículo 21
apartado 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.
3.1.4. Adscripción por cualquier forma reglamentaria a puestos de trabajo, incluyendo
comisiones de servicio y permutas.
3.1.5. La distribución mensual de las retribuciones por complemento de productividad y
gratificaciones por servicios extraordinarios, en el marco de los criterios aprobados,
por el Pleno.
3.1.6. El reconocimiento de servicios previos y de grado consolidado.
3.1.7. Otorgamiento de anticipos y ayudas al personal previstas en la normativa de
aplicación.
3.1.8. Reconocimiento de indemnizaciones por razón del servicio.
3.1.9. Declaración de situaciones administrativas y modificaciones en las condiciones
de trabajo (incluyendo la jornada).
3.1.10. Aprobación del calendario laboral.
Se reserva expresamente la Alcaldía o, en su caso al Concejal Delegado del Área, la
concesión de permisos, licencias y las comisiones por asistencia a cursos.
3.2. En materia de Contratación:
Las siguientes facultades en los expedientes de contratación que sean competencia
de esta Alcaldía:
3.2.1 Aprobación de expedientes de contratación.
3.2.2. Designación de los miembros de la Mesa de Contratación.
3.2.3. Aprobación de contratos menores.
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3.2.4. Aprobación de Proyectos de obras y servicios.
3.2.5. Nombramiento de la Dirección Técnica/ Supervisión y Responsable de los
contratos.
3.2.6. Aprobación de Certificaciones finales y de liquidación, revisiones de precios y
demás actos resolutorios relativos al cumplimiento y ejecución de los contratos.
3.2.7. Actos resolutorios relativos a adjudicación, modificación, interpretación, prórroga
de duración, resolución o extinción de los contratos, invalidez e imposición de
penalidades. En todo caso la resolución de nulidad cuando se acuerde una
indemnización por perjuicios, corresponde a la Alcaldía por su carácter indelegable.
Se reserva expresamente la Alcaldía, o Concejal Delegado del Área en su caso:
- Inicio del expediente de contratación.
- Aprobación de Planes de Seguridad y Salud de las obras contratadas.
- Requerimiento al licitador que haya presentado la oferta económicamente más
ventajosa a los efectos establecidos en la normativa de contratación.
- Demás actos no comprendidos en las anteriores que correspondan al órgano de
contratación.
3.3 En materia de Patrimonio:
3.3.1. Contratación de carácter patrimonial en general (la adjudicación de concesiones
sobre bienes de la entidad, la adquisición de bienes y derechos sujetos a la legislación
patrimonial y la enajenación del patrimonio, tanto municipal general como patrimonio
municipal del suelo, entre otros)
3.3.2. Cesiones de uso de inmuebles, locales, espacios públicos e instalaciones.
Se reserva expresamente la Alcaldía o Concejal Delegado de Área, si lo hubiere, los
acuerdos de cesión de uso de inmuebles o instalaciones por período no superior a dos
días.
3.3.3. La resolución de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial.
4. AREA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
4.1. Sometimiento a información pública de los instrumentos de ordenación y gestión
urbanística cuando corresponda a la Alcaldía.
4.2. Aprobaciones de los instrumentos de gestión urbanística, de proyectos de
urbanización y aprobación técnica de proyectos de obras ordinarias.
4.3. Cualesquiera resoluciones en materia de protección de la legalidad urbanística y
la imposición de multas coercitivas.
La adopción de medidas cautelares y otras medidas urgentes que hubieran de
adoptarse durante el procedimiento se reservan a la Alcaldía o, en su caso al Concejal
Delegado del Área.
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4.4. Cualesquiera resoluciones relativas a licencias urbanísticas y sus modificaciones,
declaración de ruina y órdenes de ejecución.
El requerimiento para la subsanación de deficiencias, audiencias previas y demás
actos de mero trámite quedan reservados a la Alcaldía o Concejal Delegado del Área
en su caso.
4.5. Resoluciones relativas a licencias ambientales, de instalación de actividades y de
vados permanentes, concesión o denegación de las licencias de apertura o
funcionamiento.
4.6. Emisión de informe ambiental y territorial estratégico en los procedimientos de
evaluación ambiental territorial estratégica en los que el órgano ambiental y territorial
sea el Ayuntamiento, y emisión de informes requeridos por otras Administraciones
Públicas u Organismos incluyendo los solicitados en expedientes de declaración de
interés comunitario y autorización ambiental integrada,
5. AREA DE INFRAESTRUCTURAS, SERVICIOS, MEDIO AMBIENTE
5.1. En materia de infraestructuras y servicios
5.1.1. Licencias para apertura de zanjas e instalación de servicios en vía pública.
5.1.2 Licencias de urbanización.
5.2. En materia de Cementerio
5.2.1. La concesión, renovación o cesiones temporales de nichos, fosas y columbarios
en el Cementerio Municipal, el rescate de los mismos y los cambios de titularidad.
5.3. En materia de Transportes
5.3.1. Resolución de expedientes de autorizaciones en materia de transporte escolar.
6. AREA DE EMPLEO, DESARROLLO LOCAL, COMERCIO Y TURISMO
6.1. En materia de Empleo
6.1.1. Solicitud homologación de especialidades
Colaboradores en materia de empleo y formación.

formativas

y

de

Centros

6.1.2. Resoluciones de asignación definitiva de espacios disponibles del Vivero de
Empresas, prórrogas y demás resoluciones derivadas del contrato de prestación de
servicios, incluidas las liquidaciones correspondientes.
6.2. En materia de Comercio
6.2.1. Determinación de días festivos para la apertura de comercios y demás
resoluciones relativas a horarios comerciales de competencia municipal (horarios
excepcionales etc.).
6.2.2. Resoluciones relativas al Centro Polifuncional de empresas.
6.2.3. Acuerdos relativos a la participación del Ayuntamiento en la Red AFIC
coordinada desde la Dirección General de la Generalitat Valenciana.
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6.2.4. Autorizaciones relativas a cambios de actividad de puestos del mercado
municipal de abastos y demás resoluciones en la materia.
7. AREA BIENESTAR SOCIAL, EDUCACIÓN SANIDAD Y CONSUMO
7.1. En materia de Bienestar Social:
7.1.1. Resoluciones en materia de servicios sociales, integración e igualdad,
dependencia (servicio de ayuda a domicilio, entre otros).
Se reserva expresamente la Alcaldía o Concejal Delegado del Área si lo hubiere las
resoluciones en procedimientos de protección de menores en situación de riesgo.
7.1.2. Otorgamiento de Tarjetas aparcamiento para personas de movilidad reducida.
7.1.3. Aprobación de medidas extraordinarias en períodos estivales.
7.2. En materia de Sanidad y Consumo:
7.2.1. Resolución expedientes de licencia municipal por tenencia de animales
potencialmente peligrosos, y sobre abandono de animales.
7.2.2. Incoación y resolución de expedientes sancionadores relacionados con la
tenencia de animales. Resoluciones de expedientes en materia de salud pública,
incluyendo limpieza de solares, locales edificios y viviendas.
8. AREA SOCIO-CULTURAL
8.1. Deportes:
8.1.1. Aprobación de la realización de eventos deportivos.
9. COMPETENCIAS COMUNES A DISTINTAS AREAS
9.1. Resoluciones en materia de garantías constituidas en metálico, aval, y demás
formas (devoluciones, sustituciones, incautaciones, etc.)
9.2. Resoluciones relacionadas con las solicitudes de pago de intereses de demora en
operaciones comerciales.
9.3. Aprobación de liquidaciones tributarias y demás ingresos de derecho público.
Aprobación de liquidaciones de cuotas de urbanización y contribuciones especiales.
9.4. Resoluciones relativas a exenciones o bonificaciones previstas en las
correspondientes Ordenanzas por importe superior a 500 euros.
9.5. Aprobación de Convocatorias y resoluciones en materia de subvenciones y
premios, cuando correspondan a la Alcaldía conforme a la Ordenanza general de
subvenciones y las Bases de Ejecución del Presupuesto.
Se reserva la Alcaldía o Concejal Delegado del Área:
- Las resoluciones relativas a la aprobación de la justificación de las concedidas.
- Resoluciones de minoración o pérdida del derecho a la subvención, y las que deban
dictarse en procedimientos de reintegro.
- Aprobación de concesión de pagos anticipados.
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- Resoluciones relativas a prestaciones económicas individualizadas cuando por razón
de la urgencia de la necesidad conforme a la Ordenanza reguladora, deban tramitarse
por el procedimiento de urgencia.
9.6. Solicitud de subvenciones o ayudas económicas a otras entidades u organismos
públicos y privados, cuando la asunción de los compromisos u obligaciones para el
Ayuntamiento derivados de la concesión de aquéllas correspondan a la Alcaldía.
9.7. Autorizaciones para ocupación de terrenos de uso público.
Se reserva la Alcaldía o Concejal Delegado de Área si lo hubiere, la ocupación de
terrenos de uso público para mercancías, materiales de construcción, escombros,
vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas.
9.8. Aprobación de convocatoria y bases para la concesión de autorizaciones para la
práctica de venta no sedentaria, y demás resoluciones en la materia (concesiones,
transmisiones, renovaciones, extinción, etc).
9.9. Incoación y resolución de expedientes sancionadores excepto en materia de
tráfico e infracción de Ordenanzas municipales en aquellos casos en que la
competencia se encuentre delegada en el Organismo Autónomo Provincial SUMA
Gestión Tributaria.
9.10. Aprobación de acuerdos o convenios con cualesquiera personas o entidades
públicos o privados en materias de competencia de Alcaldía.
9.11. La resolución de todos los recursos administrativos, revocación de actos
desfavorables, referidos a actos y acuerdos adoptados por la Alcaldía o por su
delegación, por los Concejales o la propia Junta de Gobierno Local, salvo atribuciones
que no sean susceptibles de delegación, que corresponderán a la Alcaldía. Se
incluyen expresamente los presentados contra los acuerdos adoptados por los
Tribunales calificadores de procedimientos selectivos. Rectificación de errores
materiales o de hecho relativos a acuerdos cuya competencia esté delegada en la
Junta de Gobierno Local.
9.12. Ejecución de resoluciones judiciales por razón de actos dictados por la Alcaldía o
esta Junta de Gobierno Local.

TERCERO: El presente Decreto surtirá efectos desde su fecha.

CUARTO: Dar traslado de la presente Resolución a los citados Concejales, para su
conocimiento y efectos, dando cuenta asimismo al Pleno Municipal y publíquese en el
Boletín Oficial de la Provincia y web municipal, sin perjuicio de su comunicación y
difusión a los distintos servicios municipales.>>
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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, a 26 de julio de 2019.
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