
DECRETO Nº  696/2011. 
  
                Una vez celebradas las Elecciones Locales del pasado 22 de Mayo de 2011 y constituido el 
nuevo Ayuntamiento, resulta necesario proceder al establecimiento de la nueva organización municipal, 
en particular, a la constitución de la Junta de Gobierno Local, en ejercicio de la potestad de 
autoorganización que el artículo 4.1 a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, en el nueva redacción dada a la misma por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, reconoce 
a esta Entidad. 
  
                Considerando que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 20.1 b) y 23 de la citada 
Ley, en concordancia con las previsiones de la legislación autonómica de régimen local  y demás 
legislación complementaria, en este Municipio es obligatoria la constitución de la Junta de Gobierno 
Local por tener una población de derecho superior a 5.000 habitantes. 
  
                Por todo ello, esta Alcaldía, en uso de las atribuciones que me confiere la citada legislación, y 
de conformidad con lo dispuesto en el capítulo quinto del Reglamento Orgánico Municipal. 
  

HE RESUELTO 
  

               Primero. Constituir la Junta de Gobierno Local, órgano colegiado municipal de carácter 
resolutorio, que quedará integrada por los miembros siguientes: 
  

Presidente: El Alcalde, Don Francisco Javier Pérez Trigueros. 
Vocales: 

-          Doña Remedios Canales Zaragoza. 
-          Don Jaime Canales Almira. 
-          Don Francisco Lillo Ávila. 
-          Doña Catalina Berenguer Ruiz 
-          Don Gaspar Serrano Estañ. 

  
                Segundo. La Junta de Gobierno Local celebrará sus sesiones con una periodicidad semanal, 
todos los lunes a las 19’30 horas. 
  
                Tercero. Facultar al Señor Alcalde para suspender la celebración de las sesiones de la Junta de 
Gobierno Local del mes de agosto y para alterar las que coincidan con Semana Santa y Navidad, como 
consecuencia de los periodos vacacionales, cuando ello no menoscabe la gestión de los asuntos 
municipales, así como para posponer o avanzar la celebración de las sesiones ordinarias de la Junta de 
Gobierno Local, dentro de la misma semana de su celebración, cuando el día fijado sea festivo. 
  
                Cuarto. La Junta de Gobierno Local, cuya competencia básica es prestar asistencia y 
asesoramiento a esta Alcaldía en el ejercicio de sus atribuciones, ostentará, por delegación de la misma, 
las competencias siguientes: 
  

-          Impulsar, dirigir e inspeccionar los servicios y obras municipales. 
-          El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el presupuesto aprobado, 
disponer gastos dentro de los límites de su competencia, según las bases de ejecución 
del presupuesto. 
-          Sancionar las faltas de desobediencia a la Autoridad o por infracción de las 
Ordenanzas Municipales, salvo en los casos en que tal facultad esté atribuida  a otros 
órganos, dependiendo de la legislación que regule la materia en concreto y de la cuantía 
de la sanción. 
-          Las contrataciones y concesiones de toda clase cuando su importe no supere el 
10% 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. Dicha competencia comprende todo el expediente de 
contratación: pliegos, adjudicación, certificaciones, recepción y resolución. 
-          La aprobación de los proyectos de obras y de servicios en los que el Alcalde sea 
competente para su contratación o concesión y estén previstos en el presupuesto. 



-          La adquisición de bienes y derechos 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 que no supere el porcentaje ni la cuantía indicados en los 
siguientes supuestos: 
a)      La de bienes inmuebles, siempre que esté prevista en el presupuesto. 
b)      La de bienes muebles, salvo los declarados de valor histórico o artístico cuya 
enajenación no se encuentre prevista en el presupuesto. 
-          El otorgamiento de las licencias, salvo que las leyes sectoriales lo atribuyan 
expresamente al Pleno. 
-          Ordenar la publicación (edictos BOP, DOG y otros), ejecución y hacer cumplir los 
acuerdos del Ayuntamiento (ordenes de ejecución de acuerdos en caso de 
incumplimiento y ejecución subsidiaria). 

  
                
  
  
  
                Quinto. Las atribuciones delegadas se tendrán que ejercer por la Junta de Gobierno Local en 
los términos y dentro de los límites de esta delegación, no siendo susceptibles de ser delegadas en ningún 
otro órgano. 
  
                En el texto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local en virtud de esta 
delegación, se tendrá que hacer constar esta circunstancia mediante la inclusión, en la parte expositiva, 
del texto siguiente: 
  
                “Considerando que la adopción de este acuerdo es competencia de esta Junta de Gobierno Local 
en virtud de las delegaciones efectuadas por el Alcalde de este Ayuntamiento, mediante Decreto _______ 
de fecha _________”. 
  
  
                Los acuerdos que se adopten por delegación se entenderán dictados por esta Alcaldía como 
titular de la competencia originaria, a quien se tendrá que mantener informado del ejercicio de la 
delegación, y serán inmediatamente ejecutivos y presuntamente legítimos. 
  
                Sexto. Comunicar esta resolución a todos los Concejales afectados y a los Jefes de los 
diferentes Servicios Municipales, para su conocimiento y efectos. 
  
                Séptimo. Publicar esta resolución en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Boletín de 
Información Municipal, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 44.2 del Real Decreto 2568/1986, 
28 de noviembre, por el cual se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales. 
  
                Octavo. Dar cuenta al Pleno de esta resolución en la sesión extraordinaria que se convoque para 
dar cumplimiento a lo previsto por el artículo 38 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 
  

En Callosa de Segura, a  23 de Junio 2011. 
  

  
EL ALCALDE                                   LA SECRETARIA  

  
	  


