
DECRETO

En el marco de las atribuciones que me confiere la legislación sectorial y el
ar1ículo 124 de la l-ey 711985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, de conformidad con la facultad de delegación determinada en su apártado
tercero, sin perjuicis de las que en su caso pueda delegar la Junta de Gobierno
Local una vez se constituya.

t-iE R.ESr..,f Et_TO:

Frimero.- Nombran a D. ..!aíme Cannicero de [a Cánnara Conceja!
Coordi¡"¡adon del Area de Gobie¡"mo DE DESARROLLO ¡.JRBA[\üO SOSTEh,!¡E[-8.
SMARTCITY.

Segundo.- Nombrar a D. *tra!¡ne Cannicero de la Cámara, Concejal Delegado
de Urbanismo y Vivienda, Infraestructuras, Obras Fúblicas, Gestión Energética,
Movilidad y Transporte Urbano; con facultades para gestionar los servicios, incluida
la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros, en las
citadas materias y que sean cornpetencia de esta Alcaldía, así como la resolución de
Ios recursos administrativos y la suspensión del procedimiento respecto de las las
facultades delegadas; a título enunciativo:

-DirecciÓn y resolución de trámite en los expedientes de Planeamiento,
Gestión y Disciplina Urbanística.

- AprobaciÓn de las liquidaciones no tributarias correspondientes a las
materias que se delegan,

- Resoluciones sobre constitución y cancelación de fianzas por realización de
obras particulares en vía pública,

-Paralización de obras y requerimiento de legalización.
-Paralización de obras y órdenes de demolición de obras no fegalizables.- Declaración administrativa de ruina de los edificios, tanto las ruinas
ordinarias del artículo 139 de la LOTAU y 68 del Reglamento de Disciplina
Urbanística, como la ruina física inminente del ar1ículo 142 de la LOTAI.J y 6g
del Reglamento de Disciplina Urbanística.
-Ordenes de ejecución.
- ResoluciÓn de los recursos administrativos y suspensión de procedimiento
correspondientes a las facultades delegadas.

Tercero,- Nombrar a D. Fra¡rclsco .iosé ÚbeUa Mira Concejal Delegado de
Medio Ambiente (Parques, Jardines y Zonas Verdes, Limpieza Viaria, Recogida de
Residuos Sólidos Urbanos) Sanidad, Mantenimiento de Edificios Municipales y
Mantenimiento de Vías Públicas; con facultades para gestionar los servicios, incluida
la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros, en las
citadas materias y que sean competencia de esta Alcaldía, así como la resolución de
los recursos administrativos y la suspensión del procedimiento respecto de las
mencionadas facultades delegadas.



Cuarto.- Nombrar a D. Ángel Gancía Dornía'lgurez Concejal Delegado para la
Gestión del Ciclo Integral del Agua, Gestión de la Finca de Castillejos y Foblado de
Villaflores, de Barrios Anexionados,.Cementerio, Zoo Municipal , Mercado y
Patrimonio Municipal, con facultades para gestionar los servicios, incluida la facultad
de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros, en las citadas
materias y que sean competencia de esta Alcaldía, así como la resolución de los
recursos administrativos y la suspensión del procedimiento respecto de las
facultades deiegadas; a título enunciativo:

-Aprobación de las liquidaciones no tributarias correspondientes a obras en
las redes de agua y alcantarillado"

Quinto,- Dar cuenta de los anteriores nombramientos al Fleno en la primera
sesión que se celebre.

Sexto.- Publicar los anteriores nombramientos en el Boletín Ofícial de la
Provincia sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente al de la firma del
presente Decreto.

Guadalajara, a 23 de junio de 20''15

Ante mí
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DECRETO

En el marco de las atribuciones que me confiere la legislación sectorial y el

artículo 124 de la l-ey 711985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, y de conformidad con la facultad de delegación determinada en su apartado
tercero, y sin perjuicio de las que en su caso pueda delegar la Junta de Gobierno
Local una vez se constituya,

HE RESUELTO:

Primero,- Nombrar a Da E¡rcarnación J!¡nénez Mlínguez Concejala
Coondi¡radona de! Área de Gobierno de FAMILIA, SEGTJRIDAD Y ts¡ENESTAR
SOCIAL

Segundo,- Nombrar a Da Encarnación Jirné¡rez Mínguez Concejal Delegada
de Policía, Bomberos, Frotección Civil, Servicios Jurídicos y Consumo; con

facultades para gestionar los servicios, incluida la facultad de resolver mediante
actos adrninistrativos que afecten a terceros, en las citadas materias y que sean
competencia de esta Alcaldía, así como la resolución de los recursos administrativos
y la suspensión de procedimiento en las facultades delegadas.

Así, específicamente, quedan delegadas las siguientes atribuciones:

- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 54 del Reglamento de Armas,
aprobado por Real Decreto 13711993, de 29 de enero y con inclusión de las

facultades a que dicho precepto se refiere, la concesión, denegación, cambio de

titularidad, retirada, prórroga y anulación de ia tarjeta de Armas de cuafta categoria,
a que se refieren los artículos 54.3 y '105 del Reglamento de Armas, así como la
Resolución de cuantas incidencias se produzcan sobre el régimen de las mismas.

- Dictar Resoluciones sancionadoras o Resoluciones que decreten la
inexistencia de la infracción, atribuidas a la Alcaldía, que se deriven de las

infracciones a la Ordenanza General de Circulación del Excmo. Ayuntamiento de

Guadalajara y Real Decreto Legislativo 339/1990, de 9 de marzo, por el que se

aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor
y Seguridad Vial, decidiendo todas las cuestiones planteadas por los interesados y
aquellas otras derivadas del procedimiento sancionador.

Tercero"- Nombrar a Da Verónica Renales Rorns Concejal Delegada de

Bienestar Social, Familia, Infancia, Juventud, Mayores, lnmigraciÓn, Capacidades
Diferentes, lgualdad, Cooperación al Desarrollo y Relaciones con Confesiones
Religiosas; con facultades para gestionar los seryicios, incluida la facultad de

resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros, en las citadas
materias y que sean competencia de esta Alcaldía, así como la resolución de los

recursos administrativos y la suspensión de procedimiento en las facultades
delegadas; a título enunciativo;



- Concesión de ayudas de todas clases conocidas como "Prestaciones económicas
para situaciones de necesidad social", sean de tramitación ordinaria o urgente,
aprobación de su justificación y adopción de cualesquiera otras decisiones que
pudieran ser precisas para la gestión de dichos expedientes.
- Gestión en general del Servicio de ayuda a domicilio, dictando actos
administrativos que afecten a terceros, tales como altas, bajas, modificaciones,
suspensiones temporales del servicio y cualesquiera otros de naturaleza análoga.

Cuafto.- Dar cuenta de los anteriores nombramientos al Pleno en la primera
sesión que se celebre.

Quinto- Publicar los anteriores nombramientos en el Boletín Oficial de la
Provincia sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente al de la firma del
presente Decreto.

ETARIA GENERAL



DECRETO

En el marco de las atribuciones que me confiere la legislación sectorial y el
artículo 124 de la Ley 711985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, de conformidad con la facultad de delegacién determinada en su apártado
tercero, y sin perjuicio de las que en su caso pueda delegar la Junta de Gobierno
Local una vez se constituya"

HE RESUELTO:

Primero.- Nombrar a D. Alfonso Esüe,ban Señor Concejal Coordinador del
Area de GOB!ER.I{O tNTERIOR, ECOi\¡OMíA, HAC¡eNOA

Segundo.- Nombrar a D. Alfonso Estaban Señor Concejal Delegado de
Hacienda, de Gestión Presupuestaria, Recursos Humanos, Buen Gobierno,
Transparencia y Calidad, E-Administración, con facultades para gestionar los
servicios, incluida la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten
a terceros, en las citadas materias y que sean competencia de esta Alcaldía, así
como la resolución de los recursos administrativos y la suspensión de procedimiento
respecto de las facultades delegadas,

Tercero.- Nombrar a Da lsabel Nogueroles Viñes, Concejal Delegada de
Contratación y Compras, Archivo, lnformación, Registro y Padrón, Parqué Móvil,
Empleo, Promoción Económica y Desarrollo Local, Comercio y Turismo, Educacíón y
Universidad; con facultades para gestionar los servicios, incluida la facultad de
resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros, en las citadas
materias y que sean competencia de esta Alcaldía, así como la resolución de los
recursos administrativos y la suspensión del procedimiento respecto de las
facultades delegadas; a título enunciativo:

-La aprobación mediante Decreto de las Resoluciones de facturas generadas,
emitidas y propuestas por el Departamento de Compras que simultáneamente den
lugar al reconocimiento de obligaciones derivadas de las respectivas facturas.

Cuafto.- Dar cuenta de los anteriores nombramientos al Pleno en la primera
sesión que se celebre.

Quinto- Publicar los anteriores nombramientos en el Boletín Oficial de la
Provincia sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente al de la firma del
presente Decreto.

Guadalajara, a 23 de junio de 2015" ". .. " "

Ante mí
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DECRETO

En el marco de las atribuciones que me confiere la legislación sectorial y el

ar1ículo 124 de la Ley 711985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen

Local, de conformidad con la facultad de delegación determinada en su apartado

tercero, y sin perjuicio de las que en su caso pueda delegar la Junta de Gobierno

Local una vez se constituya.

HE RESUELTO:

Primero.- Nombrar a D. Ar¡'nengol Engonga García Goncejal Coordinador
del Area de Gobier¡ro de CLLTURA, OfpOnfeS, RleSmS Y PARTIGIPAC¡ÓN|

CIUDADANA.

Segundo.- Nombrar a D. Ar¡nengol Engonga Gae'cía Concejal Delegado de

Cultura, Fiestas, Patrimonio Histórico, Farticipación Ciudadana y Relación con los

Medios de Comunicación; con facultades para gestionar los servicios, incluida la de

resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros, en las citadas

materias y que sean competencia de esta Alcaldía, así corno la resolución de los

recursos administrativos y la suspensión de procedimiento en las facultades

delegadas; a título enunciativo:

- Formalización de los contratos derivados de la programación y difusión de

actuaciones de su Concejalía

Tercero.- Nombrar a D. Eladio Freijo Mt¡ñoz, como Coneejai Delegado de

Deportes, con facultades para gestionar los servicios'

Cuarlo.- Dar cuenta de los anteriores nombramientos al Fleno en la primera

sesión que se celebre.

Quinto- Publicar los anteriores nombramientos en ei Boletín Oficial de la
provincia sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente al de la firrna del

presente Decreto.

Guadalaja ra, a 23 de junio de 201 5
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DECRETO DE LA ALCALDÍA

En virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12"4 de la Ley
711985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, artículo 43.4 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales y artículo 14.4 de la Ley 3011992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y
dictados con fecha 17 de junio de 2011 y Decretos del 23 de junio de 2015, por los
que se delegan determinadas competencias de esta Alcaldía en diversos Concejales
Delegados y por razones de eficacia administrativa y al objeto de no tener que
avocar las competencias en los casos puntuales de enfermedad, ausencia o
impedimento por cualquier motivo de los Concejales Delegados

HE RESUELTO

Avocar las competencias delegadas en los Concejales Delegados con
carácter genérico en caso de que éstos se encuentren en situaciones de
enfermedad, ausencia o impedimento por cualquier motivo.

Guadalajara,24 de junio de 2015.

Ante mi
General
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