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OFICINA DEt GOBIERNO MUNICIPAL

DAV|D MARTíNEZ NOGUERA CONCEJAT SECRETARIO DE tA JUNTA DE

GOBIERNO LOCAT DEL EXCMO. AYUNTAAAIENTO DE CARTAGENA,

CERTIFICO, Que en lo sesión extroordinorio celebrodo por lo Junto de Gobierno
Locol el diecisiete de enero de dos mil dieciocho, se odoptó, entre otros el
siguiente ocuerdo:

Propuesto presentod o por lo Alco ldeso -Presidento:

2.- DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS DE LA JUNTA DE GOBIERNO TOCAT

EN LOS CONCEJALES DE ANEI

Por ocuerdos de 22 de iunio y 15 de septiembre de 2017 lo Junto de
Gobierno Locol resolvió delegor los competencios que le otribuye el ortículo l22
de lo Ley de Boses de Régimen Locol en los Conceioles Delegodos de Áreo,
Conceioles Delegodos y en los órgonos directivos, según lo distribución de Áreos
de Gobierno orgonizodo por esto Alcoldeso por Decretos de 2l de iunio y l3
de septiembre de 2017,

Esto delegoción ho devenido imposible de eiecutor con motivo del cese en
sus corgos o los Conceioles del Grupo Municipol MC Cortogeno como integrontes
del equipo de gobierno municipol desde el dío ocho de enero posodo medionte
Decreto de cese y revococión de los competencios delegodos de Alcoldío en los

referidos ediles.

Por esto rozón, en oplicoción de lo indicodo en el punto 4 letro k) del
artículo 124 de la ley 7/85, medionte Decreto dictodo en el dío de ho¡ he
dispuesto uno nuevo orgonizoción de lo Administroción municipol eiecutivo,
hociendo el reoiuste imprescindible con lo creoción de nuevos Ár"ot de Gobierno
y nombromiento de los Conceioles titulores de los mismos.

Visto lo dispuesto enel arlículo 9.ó de la ley 40/2015, de I de octubre,
del Régimen Jurídico del Seclor Públicq en el que se estoblece que "lo
delegación será revocable en cualquíer momenlo por el órgano que la hayo
conferido", lo Junto de Gobierno Locol en reloción con los funciones eiecutivos y
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odministrotivos que el artículo 127 de la ley 7n 985, de 2 de abril,le otribuye
su eierciciq debe revocor los delegociones efectuodos en los conceioles
ofectodos por el cese y otorgor nuevos delegociones otendiendo o los nuevos
Áreos de Gobierno,

Por lo tonto, teniendo en cuento lo indicodo en el punto 2 del arlículo
l2Tmencionodo, elevo lo siguiente PROPUESTA poro que, previo deliberoción lo

Junto de Gobierno Locol odoptg si lo considero procedentg el siguiente

ACUERDO:

PRIMERO.- REVOCACIÓN DE COMPETENCIAS DELEGADAS.

Revocor los competencios delegodos por lo Junto de Gobierno Locol
medionte ocuerdo de 22 de iunio de 2017 modificodo por ocuerdo de l5 de
septiembre de 2017,

SEGUNDO.- COAAPETENCIAS QUE SE DELEGAN.

De los competencios otribuidos o lo Junto de Gobierno Locol en el ortículo
l2Z I de ld ley 7/ 985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régímen
locol, solomente son delegobles los indicodos en el oportodo 2. de dicho
ortículo, en los Tenientes de Alcolde, Conceioles Delegodos de Áreo, Conceioles
Delegodos o en los Coordinodores Generoles y Directores Generoles. Como
consecuencio de ello, y solvo que legolmente seon otribuidos o otro órgono:

1".- Con coróster generol, se delegon en los Conceioles Delegodos de
Áreo los siguientes otribuciones que se desorrollorón en el ómbito de los moterios
propios de su Areo correspondiente, sin periuicio de los delegociones de corócter
específico enumerodos en el siguiente oportodo 2o:

o) Concesión de cuolquier tipo de licencio.
b) Eiercer lo potestod soncionodoro y odopción de medidos coutelores y

de eiecución subsidiorio.
c) Autorizor y disponer gostos, oproboción de proyectos y odiudicoción

de controtos en los moterios competencio de codo Áreo o Delegoción,
en cuontío hosto 18.000 €, IVA excluido, con sometimiento o los
formolidodes estoblecidos en lo normotivo de controtos del sector
público poro los controtos menores, o excepción de:
r los delegociones específicos que por rozón de lo moterio se

otribuyen en este ocuerdo o:
o lo Conceiol Delegodo de Áreo de Estrotegio Económico y

Hociendo,
o ol Conceiol Delegodo del Áreo de Desorrollo Sostenible y

Función Público, en moterio de responsobilidod potrimoniol,
o o los Plenos y Presidentes de Juntos Vecinoles.
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o Los del Copítulo Vlll del Presupuesto de Gosto solvo los onticipos de
hoberes ol personol.

. lo estoblecido por los Estotutos de los orgonismos outónomos
municipoles.

. los subvenciones,

. los gostos de corócter plurionuol.

2o.- Ademós de lo onterior, se delegon con corócter específico, los

si guientes otri buciones:

l..AreodeGobiernodeDEsARRoLLososTENlBtEYM

Ámbito de octuoción: Recursos Humonos, Nuevos Tecnologíos e lnnovoción,
Seguridod Ciudodono y Vío Público, Urbonismo y Portol y Oficino de
Tronsporencio

. En el Conceiol Delegodo de Áreo, cuyo titulor es el llmo. Sn D. Francisco

Aznqr Gorcío-PSOE-; dentro del ómbito de los moterios obieto de su

delégoción:

RECURSOS HUIviANOS:
l. Gestión del personol
2. Autorizoción y disposición de gostos poro onticipos de hoberes ol

personol.
3. Despido del personol loborol.
4, Régimen disciplinorio de los empleodos públicos municipoles.
5. Cuolquier decisión en moterio de personol no otribuido expresomente o

otro órgono.

víl púsLrcl'
l. Eiercicio de lo potestod soncionodoro y lo odopción de medidos

coutelores en moterio de vento, suministro y consumo de bebidos
olcohólicos en lo vío público.

2. Lo concesión de outorizociones de uso común especiol normol u

ocupoción de los víos públicos y bienes demonioles de tituloridod
municipol y decloror su coducidod, cuondo procedo, en los siguientes
supuestos:

3. lnstoloción de mesos y sillos poro uso hostelero,
4. Lo concesión de outorizociones y licencios poro el eiercicio de lo vento

ombulonte o no sedentorio y decloror su coducidod, cuondo procedo.
5. El eiercicio de potestod soncionodoro y lo odopción de medidos

coutelores por incumplimiento de lo dispuesto en lq Ordenonzo
Regulodoro de lq Ventq Ambulonte o no sedentorio en el término
municipol de Cortogeno de 30 de iunio de 2O16.

ó. Publicidod exterior,

a
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7. Entrodo de vehículos y reservos de vío público poro oporcomiento
exclusivo,

8. porodo de vehículos, corgo y descorgo de merconcíos de cuolquier
closg rodoie y orrostre de vehículos, trónsito de gonodo,

9. Espectóculos públicos y octividodes recreotivos celebrodos de formo
eventuol o de temporodo, incluso en zonos privodos,

l0.Los demós contemplodos en lo Ordenonzo Municipol de Tróficq
Circuloción de Vehículos o motor y Seguridod Viol.

SERVICIOS GENERATES¡
l. Lo outorizoción y disposición de los gostos ,f lo resolución de los

expedientes de reclomoción de responsobilidod potrimoniol por el
funcionomiento normol o onormol de los servicios públicos municipoles.

DESARROILO SOSTENIBLE: Urbonismo¡
l. Expedir Cédulos Urbonísticos y Cédulos de Edificoción de conformidod

con lo estoblecido en lo legisloción urbonístico en generol y en concreto
en el artículo 177 de la \ey 13/2015,30 de morzo de ordenacíón
lerritorial y urbaníslico de la Región de fulurcio o normo que lo sustituyo,
con lo excepción de lo expedición de los Cédulos de Urbonizoción que
prevé el drtículo l5l de la ley 13/2015, que es competencio de lo
Junto de Gobierno Locol.

2. Resolución de expedientes de expedición de títulos hobilitontes en
moterio urbonístico en los supuestos de lo decloroción responsoble y lo
comunicoción previo regulodos en los ortículos 2ó4 y 2ó5 de lo ley
13/2015,30 de morzo de ordenación terrítoriol y urbonístíco de lo
Región de A4urcia, respectivomente.

3. Resolución de expedientes de los licencios urbonísticos regulodos en el
artículo 2ó3 de lo ley I 3/2015 3O de marzo de ordenación terrítoriol
y urbanístico de la Región de fulurcia.

4. Resolución de expedientes de licencio de octividod, modificoción de
octividodes e instolociones y combios de tituloridod, decloroción
responsoble o comunicoción previo, según lo reguloción estoblecido en
lo legisloción estotol y outonómico, como eslo ley 4/2OOZ de l4 de
mayq de protección ombientol integrodo de lo Región de Murcio, en su

redocción dodo por lo Ley 2/2011 de 13 de febrerq de medidos
urgentes poro lo reoctivoción de lo octividod empresoriol y del empleo
o trovés de lo liberolizoción y de lo supresión de corgos burocróticos
(B.O.R.M. I ó febrero).

5. Emitir informes en moterio urbonístico o requerimiento de los órgonos de
cuolesquiero Administrociones Públicos.

6, Resolver sobre lq devolución de fionzos y gorontíos depositodos poro
responder de los obligociones urbonísticos.

Z. lnforme municipol en el procedimiento de outorizoción excepcionol de
usos y construcciones.
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8. lnspeccionor los octos de tronsformoción, construcción, edificoción y uso

del suelo y el subsuelo o fin de comprobor que se reolizon de
conformidod con lo licencio o el contenido de lo decloroción
responsoble o comunicoción previo y en todo coso, con orreglo o lo
normotivo urbonístico y ombientol oplicoble.

9. Decloror lo situoción de ruino en todos los cosos.

10. Dictor órdenes de eiecución precisos poro el cumplimiento de lo
legisloción y el ploneomiento urbonístico.

I l. Acordor lo inclusión de fincos en el Registro Municipol de Solores y
terrenos sin urbonizor y otros inmuebles de edificoción forzosq.

12. Suscribir los convenios de coloboroción previstos en lo legisloción
urbonístico poro lo eiecución de los obros de urbonizoción en los

distintos sistemos de octuoción.
13. Resolver sobre lo recepción provisionol y definitivo de los obros de

urbonizoción.
14. Presidir el levontomiento de los octos previos en los expedientes de

expropioción, osí como los de depósito y ocupoción, y los de mutuo
ocuerdo, pogo y ocupoción.

15. Eiercer lo potestod soncionodoro por infrocciones urbonísticos,
imponiendo sonciones, medidos correctoros y coutelores y de
restoblecimiento de lo legolidod urbonístico, osí como lo eiecución
subsidiorio de lo mismo cuondo fuero preciso.

I ó. Eiercer cuolquier otro focultod en moterio urbonístico no otribuido
expresomente o otros órgonos municipoles.

2.- Areo de Gobierno de sERvlclos PÚBUcos, PARTlclPAclÓN qUDADANA Y
FESTEJOS:

Ámbito de octuoción: lnfroeslructuros, Litorol, Descentrotizoción,
Porticipoción ciudodono y Fesleios.

A.- En el Conceiol Delegodo de Areo, cuyo titulor es el llmo. Sn D. Juon Pedro
Torralbo Villado -PSOE-: dentro del ómbito de los moterios obieto de su

delegoción:

l. Controtoción de obros, servicios y suministros cuyo cuontío no excedo
el límite señolodo poro lo outorizoción del gosto en el oportodo
PRIMERO. l. c) de esto resolución. En los controtos de obro incluidos en
este oportodo podró oprobor los proyectos de obro que no
requieron supervisión.

2, Lo concesión de outorizociones de temporodo en ployos cuondo el
Ayuntomiento eiercite lo opción previsto en lo legisloción de costos,
resolver sobre su extinción o su decloroción de coducidod, osí como el
eiercicio de lo potestod soncionqdoro por incumplimiento de los
referidos outorizociones.
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3. Eiercicio de lo potestod soncionodoro por incumplimiento de lo
Ordenanzo de Uso y Aprovechamiento de los Playas de I de febrero
de 2002

4. Lo concesión de licencios de tronsporte de vioieros en outomóviles
ligeros, su modificoción, decloroción de su coducidod o su revococión,
cuondo procedo.

5. Concesión de outorizociones y licencios, control y potestod
soncionodoro relocionodos con lo eiecución de obros en los víos y
terrenos de uso o dominio público.

6. Aproboción de los Proyectos de obros en los víos y terrenos de uso o
dominio público o excepción de los que requieren supervisión y los
qtribuidos expresomente o otros órgonos municipoles.

7. Aproboción del Plon de Seguridod y Solud en el Troboio y del Plon
Gestor de Residuos correspondientes o obros municipoles en víos y
terrenos de uso o dominio público.

8. Resolver sobre lo devolución de fionzos y gorontíos depositodos poro
responder de los obligociones de los concesionorios de obros en lo vío
público.

9. El eiercicio de lo potestod soncionodoro por infrocciones derivodos de
lo oplicoción de lo Ordenonzo Municipol de Limpiezo Urbono.

I O.Autorizoción, control y sonción en moterio de vertidos ol olcontorillqdo.
'l l.Autorizoción, control y sonción de los instolociones y octividodes

eventuoles en lo víq público o bienes de dominio público municipol con
ocosión de fiestos populores.

B.- En los Presidentes de Juntos Vecinoles¡
l. Autorizoción y disposición de gostos en cuontío iguol o inferior o

1.000 euros, IVA incluido, excepto subvenciones y gostos plurionuoles.
De los resoluciones odoptodos en el eiercicio de esto delegoción se
doró cuento ol Pleno de lo Junto Vecinol en lo primero reunión que se
celebre tros lq disposición del gosto.

2. Controtociones de obros, servicios 'l suministros cuyo cuontío no
excedo el límite señolodo poro lo outorizoción del gosto.

C.- En los Plenos de Juntos Vecinoles:
l. Autorizoción y disposición de gostos superiores o 1.000 y hosto ó.0O0

euros IVA incluido, o excepción de los subvenciones de cuontío
superior o este límite y los gostos plurionuoles.

2. lncooción y resolución de los procedimientos de concesión de
subvenciones cuyo cuontío no excedo el límite señolodo poro lo
outorizoción del gosto.

3. Controtociones de obros, servicios y suministros cuyo cuontío no
excedo el límite señolodo poro lo outorizqción del gosto.

3.- Areo de Gobierno de: ESTRATEGIA ECONÓilCA Y HACIENDA :
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Ámbito de octuoción: Hociendo Locol, Controtoción, Potrimonio, Comercio,
lndustrio y Turismo.

En lo Conceiol Delegodo de Áreo, cuyo titulor es lo llma. Sra. D" fularío
del Cormen fulortín del Amor -PSOE-: dentro del ómbito de los moterios
obieto de su delegoción:

l. Lo concesión de oplozomientos y froccionomientos de los ingresos de
derecho público, de cuontío iguol o inferior o 10.000 euros, en los

términos dispuestos en lo Ordenonzo Fiscol Generol de Gestión,
Recoudoción e lnspección de Tributos Municipoles

2. Los competencios como órgono de controtocÍón respecto de los

controtos del sector público, de ocuerdo con lo legisloción vigente en
esto moterio, con todos los focultodes, incluido lo outorizoción y
disposición de gostos, o excepción de:

. Controtos del sector público cuondo su importe supere el l0
por ciento de los recursos ordinorios del Presupuesto y, en
cuolquier cosq los ó.000.000 de euros, osí como los controtos
plurionuoles cuondo su duroción seo superior o 4 oños y los
plurionuoles de menor duroción cuondo el importe ocumulodo
de todos sus onuolidodes supere el porcentoie indicodo,
referido o los recursos ordinorios del presupuesto del primer
eiercicio ¡ en todo cosq cuondo seo superior o los ó.000.000
de euros.

. Aproboción de los proyectos de obros que requieron
supervisión.

. Los expresomente otribuidos o delegodos o otros órgonos
municipoles.

3. Lqs cesiones de viviendos de colegios públicos que correspondon o los
empleodos municipoles por rozón del servicio, debidomente
iustificodos.

4. Lo oceptoción de cesiones de bienes inmuebles y derechos suietos o lo
legisloción urbonístico o título grotuito.

5. Aceptoción de cesiones o título grotuito de bienes muebles, inmuebles
y derechos.

ó. Autorizoción de instoloción de quioscos, osí como eiercicio de lo
potestod sqncionodoro y odopción de medidos coutelores por
incumplimiento de lo dispuesto en lo Ordenonzo sobre instoloción de
quioscos o estoblecimientos permonentes en lo vío público y en otros
Reglomentos u Ordenonzos que regulen el uso de lo utilizoción de los
bienes de dominio público, solvo que se otribuyo por Ley o se delegue
expresomente en otro órgono municipol.

7. Concesión de outorizociones de ocupoción de puestos de vento en los
Mercodos Municipoles de Sonto Florentino y Gisbert según lo
dispuesto en el Reglomento fulunícipal de fulercodos, resolver sobre su

extinción o su decloroción de coducidod, osí como el eiercicio de lo

a

a
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potestod sonc¡onodoro por incumplimiento de los referidos
sutorizociones o de lo dispuesto en el citodo Reglomento.

8. Resolver sobre lo devolución de fionzos y gorontíos depositodos poro
porticipor en los procedimientos de concesión de corócter potrimoniol.

4.- Areo de Gobierno de CALIDAD DE VIDA Y BIENESTAR:

Ámbito de octuoción: Sonidod, Consumo, Deportes, Medio Ambiente,
Desorrollo rurol, Agriculturo y pesco.

o Atribuciones delegodos en lo Conceiol Delegodo de Areo, la llmo. Sra. Do
Obdulia Gómez Eernal-PSOE- :

l. Resolución de expedientes de concesión de licencio poro lo tenencio
de onimoles potenciolmente peligrosos.

2. Eiercicio de lo potestod disciplinorio previsto en lo Ordenanza de
protección y tenencio de onímales de compañío (BORM 2l de febrero
de 2003) o normo que lo sustituyo.

3. Eiercer los competencios como órgono ombientol municipol que los
leyes otribuyon ol oyuntomientq solvo en el coso de lo Evoluoción
ombientol estrotégico simplificodo de los instrumentos de
ploneomiento urbonístico regulodo en el artículo 102 de lo ley
RegÍonal 2/2OlZ de l3 de febrerq cuyo competencio se reservo lo
Junto de Gobierno.

4. El eiercicio de lo potestod soncionodoro y lo odopción de medidos
coutelores y de eiecución subsidiorio en moterio de disciplino
ombientol, solvo que por Ley se otribuyo o otro órgono.

5. Dictor órdenes de eiecución de limpiezo de solores e inmuebles de
tituloridod privodo y eiercicio de lo potestod soncionodoro que
correspondo por incumplimiento de los mismos.

ó. En oplicoción del artículo 4.2 del Real Decreto l3l l/2012, de 14 de
septiembre, por el que se establece el marco de actuocíón pora
conseguír un uso soslenible de los productos filosanitarios (BOE n" 223,
de t 5 de septiembre) en el eiercicio de los funciones como "órgono
designodo", octuoró como punto focol en el ómbito territoriol del
municipio de Cortogeno, y concederó lo outorizoción y el control poro
lo oplicoción de trotomientos fitosonitorios en óreos no ogrícolos, osí

como el eiercicio de lo potestod soncionodoro y lo odopción de
medidos coutelores por incumplimiento de lo dispuesto en dicho
normo.

7. Emilir informes en moterio ombientol o requer¡miento de los órgonos
de cuolquier Administroción Público.
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5.- Areo de Gobierno de CUITURA, EDUCACIÓN Y JUVENTUD¡

Ámbito de octuoción: Culturo, Educoción, Juvenlud y Potrimonio
orqueológico.

Atribuciones delegodos en el Conceiol Delegodo de Areo, ttmo. Sn D.

Da vid tV o rtínez Nog uero - PSO E-.

l. Aproboción de los listos provisionol y definitivo de solicitudes de
concesión y renovoción de plozos en Escuelos lnfontiles Municipoles,
Centros de Atención o lo lnfqncio (CAls) y Puntos de Atención o lo
lnfoncio (PAls).

2. Eiercicio de lo potestod soncionodoro por incumplimiento del
Reglamenlo del servicío de escuelos infontiles munícípoles de 23 de
noviembre de 2OO9.

ó.- Areo de Gobierno de SERVICIOS SOCIALES, EMPLEO E IGUAIDAD:

a Ambito de octuoción: Servicios Socioles, Empleo e lguoldod

. Atribuciones delegodos en lo Excmo. Sro. Alcoldeso, Do Ana Belén
Cdsteión Hernóndez -PSOE-

l. Concesión directo de subvenciones por motivos de interés
humonitorio debidomente iustificodos, que dificulten su

convocotorio público y tengon por beneficiorio o persono físico,
con importe iguol o inferior o 10.000 euros, según lo dispuesto en
lo Ley 38/2003, General de Subvencíones, en su normotivo de
desorrollo y en los boses de eiecución del presupuesto municipol
oprobodo poro codo eiercicio económico.

TERCERO.. RÉGIMEN DE LAS DELEGACIONES QUE SE OTORGAN

l.- El eiercicio de estos competencios incluye lo focultod de resolver medionte
octos odministrotivos que ofecten o terceros, lo resolución de los recursos
odministrotivos que se interpongon frente o los mismos.

2.- Cuontos octos y resoluciones se odopten en eiercicio de los competencios
delegodos en virtud de este ocuerdo, deberón hocer conslor expresomente esto
circunstoncio, con lo mención de lq fecho de este ocuerdo y de su publicoción en
el Boletín Oficiol de lo Región de Murcio.

cuARTO.- DrSpOSrCrÓN O¡ROGATORTA.

Quedon derogodos todos los disposiciones de iguol o inferior rongo que se

opongon o controdigon lo estoblecido en esto resolución.

a
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QUINTO.- PUBTICACIÓN, COMUNICACIÓN Y ENTRADA EN VIGOR

l.- El presente ocuerdo se publicoró en el Boletín Oficiol de lo Región de Murcio
y en lo web municipol, www.cortoqeno.es.

2.- En cumplimiento de lo indicodo en el orfículo 4.3 del Real Decreto
l3l I/2OIJ senotificoró o lo Dirección Generol de lndustrio Agroolimentorio y
Copocitoción Agrorio de lo Conseierío de Agriculturo y Aguo de lo Región de
Murcio, o ol órgono outonómico titulor de esto moterio, poro su posterior
comunicoción ol Ministerio de Agriculturo, Alimentoción y Medio Ambiente.

3.- De este ocuerdo se doró cuento ol Excmo. Ayuntomiento Pleno, se notificoró
personolmente o los interesodos, o quienes se les requeriró su oceptoción e
iguolmente se comunicoró o los demós ofectodos por el mismo.

4.- Este ocuerdo entroró en vigor el dío de su oproboción por lo Junto de
Gobierno Locol.

Contro esto resolución que pone fin o lo vío odministrotivo, se podró interponer
recurso potestotivo de reposición en el plozo de un mes onte el mismo órgono que
lo ho dictodo, o bien, recurso contencioso odministrotivo en el plozo de dos meses
onte el Juzgodo de lo Contencioso Administrotivo de Cortogeno, sin periuicio de lo
posibilidod de interponer cuolquier otro recurso que se estime procedente en
defenso de su derecho.

No obstonte, lo Junto de Gobierno Locol resolveró.= Cortogeno, o 16 de enero
de 2018.= LA ALCALDESA PRESIDENTA.= Firmodo, Ano Belén Costejón
Hernóndez, rubricodo.

Lo Junto de Gobierno Locol ocuerdo oprobor, por unonimidod, lo onterior
propuesto.

Se hoce constor que lo presente certificoción se expide ontes de lo
oproboción del octo de lo sesión de referencio, y o reservo de los términos que
resulten de lo oproboción de oquéllo.

Y poro que conste y surto efecto donde procedo, libro lo presente en
Cortogeno o diecisiete de enero de dos mil dieciocho.

J.G,L. sesíón extroordinorio de I 7 de enero de 2O I 8, 10/0


