
RESOLUCIÓN  DE  ALCALDÍA  SOBRE  JUNTA  DE  GOBIERNO  LOCAL 
DESIGNACION DE MIEMBROS,   Y DELEGACION DE  ATRIBUCIONES.

__
 

_
Dª  Marina  MARTIN  JIMENEZ,  como  Alcaldesa-Presidenta  del  Ayuntamiento  de 
CHUACHINA(Granada), en uso de las atribuciones que legalmente tengo conferidas, 
en especial de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril,  Reguladora  de  las  Bases  de  Régimen  Local,  y  por  el  artículo  52  del  RD 
2568/1986,  de  28  de  noviembre,  por  el  cual  se  aprueba  el  Reglamento  de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,

_
Y vista la celebración de elecciones municipales el pasado día 26 de Mayo de 2019, 
habiéndose procedido a la constitución de la nueva Corporación el día 15 de Junio 
de 2019,

_
 

_
RESUELVO

_
 

_
PRIMERO.- Nombrar  miembros  de  la  Junta  de  Gobierno  Local a  los  siguientes 
concejales:

_
 _ 
1.- SALVADOR LUPIÁÑEZ TOLEDO.

2.- CRISTINA PILAR GONZÁLEZ GARCÍA. 

3.- MARTÍN MARTÍN ROSAS.

4.- MARIA CARMEN PEREZ RODRIGUEZ.

 

_
SEGUNDO.- Corresponderá a la Junta de Gobierno Local, así integrada y bajo la 
presidencia de esta Alcaldía, la asistencia permanente a la misma en el ejercicio de 
sus  atribuciones,  así  como  las  que  le  delegue  cualquier  órgano  municipal  o 
expresamente le atribuyen las leyes.

_
 

_
TERCERO.- Establecer como día  de celebración de las sesiones ordinarias de la 
Junta de Gobierno Local: 

_



 -Se reunirá normalmente  los miércoles, a las 13  horas de la mañana, cada quince 
días, salvo cualquier  otro día  motivado, de sesión extraordinaria que se  pueda 
convocar.

_
_ 

_
CUARTO.- Efectuar las siguientes delegaciones de atribuciones correspondientes a 
la  Alcaldía  a  favor  de  la  Junta  de  Gobierno  Local,  de  entre  las  contenidas  y 
consideradas como delegables en el artículo 21.1 de la Ley 7/1985, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local:

% -  El  desarrollo  de  la  gestión  económica  de  acuerdo  con  el  Presupuesto 
aprobado, disponer gastos dentro de los límites de su competencia.

% - Nombramiento y sanciones al personal, incluida la separación del servicio de 
los funcionarios y el despido del personal laboral, dando cuenta al Pleno, en 
estos  dos  últimos  casos,  en  la  primera  sesión  que  celebre.  Todo  ello  sin 
perjuicio  de  las  normas  específicas  aplicables  a  los  funcionarios  con 
habilitación de carácter nacional.

% - Sancionar las faltas de desobediencia a su autoridad y las infracciones de las 
ordenanzas municipales, salvo en los casos en que tal facultad se atribuya a 
otros órganos.

% - Las contrataciones y concesiones de toda clase cuando su importe no supere 
el 10 por 100 de los recursos ordinarios del Presupuesto ni, en cualquier caso, 
los  seis  millones  de  euros  incluidas  las  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.

% -La concesión de licencias de obras mayores, salvo que las ordenanzas o las 
leyes sectoriales la atribuyan expresamente al Pleno.

% -  La  aprobación  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.

% -  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. 

% - Aprobar los proyectos de obras y de servicios cuando sea competente para su 
contratación o concesión y estén previstos en el Presupuesto.



% - Adquirir los bienes y derechos cuando su valor no supere el diez por ciento de 
los recursos ordinarios del Presupuesto ni los quinientos millones de pesetas, 
así  como la  enajenación  del  patrimonio  que  no  supere  el  porcentaje  ni  la 
cuantía indicados en los siguientes supuestos: la de bienes inmuebles, siempre 
que  esté  prevista  en  el  Presupuesto,  y  la  de  bienes  muebles,  salvo  los 
declarados de valor histórico o artístico.

% -  Cualesquiera  otras  competencias  que  la  Alcaldía  o  el  Pleno  delegue 
expresamente en la Junta de Gobierno Local o le sean atribuidas por las leyes.

En  cualquier  momento  esta  alcaldía  podrá  abocar  para  si,  con  carácter 
individualizado,  cualquier  asunto  entre  los  comprendidos  en  la  esfera  de  las 
competencias  delegadas  y  resolver  sobre  el  mismo.  Independiente  de  las 
competencias que se delegan esta alcaldía podrá someter a consideración de la 
junta de gobierno local como órgano de deliberación, asesoramiento y apoyo a esta 
alcaldía  cualquier  asunto  de  su  competencia  que  sea  delegable  y  someterlo  a 
votación. 

_
 

_
QUINTO.- Notificar la presente resolución a las personas designadas a fin de que 
presten en su caso, la aceptación de tales cargos.

_
 

_
SEXTO.- Remitir  anuncio de los referidos nombramientos para su inserción en el 
Boletín Oficial de la Provincia y publicarlos igualmente en el Tablón de Anuncios 
municipal.

_
 

_
SÉPTIMO.- Dar cuenta de la presente resolución al Pleno en la primera sesión que 
se celebre, de conformidad con lo previsto en el  artículo 38 del  Reglamento de 
Organización.

_
 

_
OCTAVO.- Los nombramientos efectuados serán efectivos desde el día siguiente a 
la fecha de la presente resolución.

_
 

_
En Chauchina a fecha y firma electrónica.

_
 

_
La Alcaldesa

_
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