ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO CELEBRADA EL
DIA 04 DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE.
En la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial, en la fecha indicada, se
reunieron los Sres. Concejales que a continuación se relacionan, al objeto de
celebrar la sesión de referencia, previa convocatoria cursada al efecto.
ALCALDESA
Dª. RAQUEL GONZÁLEZ BENITO.
CONCEJALES CON VOZ Y VOTO
Dª. OLGA MADERUELO GONZÁLEZ.
D. EMILIO JOSE BERZOSA PEÑA.
D. ALFONSO SANZ RODRIGUEZ.
D. FRANCISCO JAVIER MARTÍN HONTORIA.
D. FERNANDO CHICO BARTOLOMESANZ.
D. SERGIO CHAGARTEGUI SANCHEZ.
CONCEJALES CON VOZ Y SIN VOTO
Dª. CRISTINA VALDERAS JIMENEZ.
D. VICENTE HOLGUERAS RECALDE.
NO ASISTEN
Dª. ELIA SALINERO ONTOSO.
D. CARLOS FERNÁNDEZ IGLESIAS.
INTERVENTORA
Dª. GORETTIL CRIADO CASADO.
SECRETARIA
Dª. ANA ISABEL RILOVA PALACIOS.
Siendo las 09,05 horas, la Sra. Alcaldesa declara abierta la sesión.
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Antes del inicio del debate y votación de los asuntos a tratar la Sra. Alcaldesa
pregunta a los Sres. Concejales si alguno de ellos está incurso en causa de
abstención legal.
No se realizan manifestaciones al respecto.
1º.- Constitución de la Junta de Gobierno Local.
El objeto de la sesión es proceder a la constitución de la Junta de Gobierno Local, conforme a
lo dispuesto en el artículo 103 del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Aranda de
Duero.
Abierta la sesión por la Presidencia, una vez comprobada por la Secretaria la existencia de
quórum de asistencia necesario para que pueda ser iniciada, la Sra. Alcaldesa dispone que por
la Secretaria sean leídos los preceptos legales que sean de aplicación, dándose cuenta de los
artículos 103 y siguientes del Reglamento Orgánico municipal.
Terminada la lectura de los preceptos legales citados, así como del Decreto 1189/19 de la
Alcaldía de designación de miembros de fecha 21 de junio de 2019, la Sra. Alcaldesa declara
constituida la Junta de Gobierno Local integrada por la Alcaldesa que la preside Dª. Raquel
González Benito y los siguientes Concejales:
1.- Con voz y voto:
Dª. Olga Maderuelo González
D. Emilio Berzosa Peña
D. Alfonso Sanz Rodríguez
D. Francisco Javier Martín Hontoria
Dª Elia Salinero Ontoso
D. Fernando Chico Bartolomesanz
D. Sergio Chagartegui Sánchez
2.- Con voz y sin voto:
D. Carlos Fernández Iglesias
Dª Mª Cristina Valderas Jiménez
D. Vicente Holgueras Recalde

2º.- Periodicidad de las sesiones ordinarias, que se fija a las 9 horas los
viernes de cada semana, salvo los supuestos de fuerza mayor, y salvo las
épocas vacacionales y el mes de agosto.
Los asistentes se dan por enterados.
3º.- EXPTE.- 1481/2019. Delegación de funciones de Alcaldía en la Junta
de Gobierno Local. Dación de cuenta del Decreto 1235/2019.
Se da cuenta del DECRETO 1235/19, que dice textualmente:
Considerando lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases
de Régimen Local que dispone que:
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4. El Alcalde puede delegar el ejercicio de determinadas atribuciones en los miembros de la
Junta de Gobierno Local y, donde ésta no exista, en los Tenientes de Alcalde, sin perjuicio de las
delegaciones especiales que, para cometidos específicos, pueda realizar en favor de
cualesquiera Concejales, aunque no pertenecieran a aquélla.

Considerando lo dispuesto en el artículo 21.3. de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de
Bases de Régimen Local señala que:
El Alcalde puede delegar el ejercicio de sus atribuciones, salvo las de convocar y presidir las
sesiones del Pleno y de la Junta de Gobierno Local, decidir los empates con el voto de calidad, la
concertación de operaciones de crédito, la jefatura superior de todo el personal, la separación del
servicio de los funcionarios y el despido del personal laboral, y las enunciadas en los párrafos a),
e), j), k), l) y m) del apartado 1 de este artículo. No obstante, podrá delegar en la Junta de
Gobierno Local el ejercicio de las atribuciones contempladas en el párrafo j).

Considerando lo dispuesto en el artículo 102 del Reglamento Orgánico Municipal que
dispone:
ARTICULO 102
1.
Constituyen atribuciones de la Junta de Gobierno Local las previstas en el artículo 23
de la Ley 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en la redacción dada
por la Ley 11/99, de 21 de Abril y, concretamente, las siguientes:
a)

La asistencia al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones.

b)
Las atribuciones cuyo ejercicio le delegue el Alcalde, por tener ese carácter a tenor de
lo señalado al respecto en el artículo 9 de este Reglamento.
Los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local en relación con las materias
delegadas, tendrán el mismo valor que las resoluciones que dicte el Alcalde, en ejercicio de las
atribuciones que no haya delegado, sin perjuicio de su adopción conforme a las reglas de
funcionamiento de la Junta.
Esta delegación se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia.

c)

Las que le delegue el Pleno municipal, por tener ese carácter a tenor de lo señalado al
respecto en el artículo 18 de este Reglamento.

El acuerdo de delegación contendrá el ámbito de los asuntos a que la misma se refiere y las
facultades concretas que se deleguen, así como las condiciones específicas de ejercicio de las
mismas en la medida en que se concreten o aparten del presente Reglamento Orgánico
Municipal.
Las delegaciones del Pleno en materia presupuestaria y de gestión financiera podrán,
asimismo, conferirse a través de las bases de ejecución del Presupuesto.

En uso de las facultades que legalmente tengo atribuidas vengo en dictar la siguiente
RESOLUCIÓN
PRIMERO.- Conferir delegación en favor de la Junta de Gobierno Local de las
siguientes atribuciones:
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ECONOMÍA Y HACIENDA

*

El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el Presupuesto
aprobado.
*
Disponer gastos a partir de 12.000 euros.
*
Aprobación de Bases de Subvenciones, así como su adjudicación tanto
provisional como definitiva
PERSONAL

*

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.
*
Expedientes sancionadores de los empleados públicos por infracciones graves y
muy graves.
PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA

*

Las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del
planeamiento general no expresamente atribuidas al Pleno.
*
La aprobación de los instrumentos de gestión urbanística, incluyendo la de los
convenios urbanísticos de gestión.
*
La aprobación de los proyectos de urbanización.
*
Resolución de expedientes tramitados por infracciones graves y muy graves en
materia de Urbanismo y Medio Ambiente.
LICENCIAS

*

El otorgamiento de las licencias de obras mayores, y otorgamiento de licencias
ambientales.
*
Declaraciones de ruina ordinaria y órdenes de ejecución.
EXPEDIENTES SANCIONADORES

*
Sancionar las faltas por infracciones graves y muy graves de las Ordenanzas
Municipales o de cualquier otra normativa que haya otorgado tal potestad al
Ayuntamiento, salvo en materia de Tráfico.
CONTRATACIONES Y CONCESIONES

*
Las competencias como órgano de contratación respecto de los contratos de
obras, de suministro, de servicios, los contratos de concesión de obras, los contratos
de concesión de servicios y los contratos administrativos especiales, cuando su valor
estimado no supere el 10 por ciento 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, eventuales prórrogas
incluidas 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.
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*

No obstante, por razones de celeridad y eficacia la Alcaldía se reserva la
preparación, adjudicación, efectos y extinción de los denominados contratos
menores.
SERVICIOS LOCALES

*
La aprobación de los proyectos de obras y de servicios cuando la Alcaldía sea
competente para su contratación o concesión y estén previstos en el Presupuesto.
PATRIMONIO

*
La adjudicación de concesiones sobre bienes de la Entidad y la adquisición de
bienes inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial cuando su valor no
supere el 10% de los recursos ordinarios del Presupuesto ni los tres millones de
euros, así como la enajenación del patrimonio, cuando su valor no supere el
porcentaje ni la cuantía indicados, salvo de los bienes declarados de valor histórico o
artístico, cualquiera que fuese su valor, que compete al pleno.
SEGUNDO.- Los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local en relación
con las materias delegadas tendrán el mismo valor que las resoluciones dictadas por
la Alcaldía en ejercicio de sus atribuciones.

TERCERO.- La presente delegación surtirá efectos desde el día siguiente al de la
fecha del Decreto, sin perjuicio de su preceptiva publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia.
CUARTO.- De esta delegación se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que
éste celebre.
QUINTO.- La Alcaldía conservará las siguientes facultades en relación con la
competencia delegada:

*

La de recibir información detallada de la gestión de la competencia delegada y
de los actos o disposiciones emanados en virtud de la misma.
*
La de ser informada previamente a la adopción de decisiones de
trascendencia.
SEXTO.- Los actos dictados por la Junta de Gobierno Local en el ejercicio de las
atribuciones delegadas se entienden dictados por la Alcaldía, correspondiendo en
consecuencia a ésta la resolución de los recursos de reposición que pudieran
interponerse.
SÉPTIMO.- La Alcaldía podrá avocar en cualquier momento la competencia
delegada, con arreglo a la legislación vigente sobre procedimiento administrativo
común.
OCTAVO.- La presente delegación se entenderá conferida por término indefinido y
hasta el fin del mandato corporativo, salvo modificación del presente Decreto.
Aranda de Duero, 1 de julio de 2019
LA ALCALDESA

LA SECRETARIA.
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Los asistentes se dan por enterados.
No habiendo más asuntos de que tratar, siendo las 09:13 HORAS, la Sra.
Alcaldesa, levanta la sesión, extendiéndose de ella la presente acta que, en
prueba de conformidad firma conmigo, la Secretaria, que DOY FE.
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