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Dª.  LUCÍA  DE  LUZ  PONTÓN,  CONCEJALA-SECRETARIA  DE  LA  JUNTA  DE 
GOBIERNO DEL EXCMO AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

CERTIFICO: Que, según el borrador del acta correspondiente y a reserva de 
los  términos  que  resulten  de  su  aprobación,  la  Junta  de  Gobierno  Local  de  este 
Excmo. Ayuntamiento, en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día veintiocho 
de junio de dos mil diecinueve, adoptó el siguiente acuerdo:

3.-  EXPEDIENTE  10607/2019.  DELEGACIONES  DE  LA JUNTA DE  GOBIERNO 
LOCAL.

Visto  el  expediente  tramitado  al  efecto,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por 
unanimidad de los miembros presentes, ha adoptado el siguiente acuerdo:

Primero.- De conformidad con lo dispuesto en el articulo 127,2 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y concordante con su apartado 
primero, se acuerda por unanimidad de los miembros asistentes a la adopción de los 
siguientes acuerdos de delegación, conforme con los nombramientos efectuados por 
Decreto  de  Alcaldía  de  25  de  junio  de  2019  en  los  Concejales  Delegados,  con 
facultades  para  gestionar  los  servicios  incluida  la  de  resolver  mediante  actos 
administrativos que afecten a terceros:

- En materia de Contratación.

1.- Delegar en el  Sr. Alcalde-Presidente, D. Alberto Rojo Blas, las autorizaciones de 
gastos  dentro  del  importe  de  los  créditos  presupuestarios,  siempre  que  el  valor 
estimado sea inferior a 1.000.000 de euros en los contratos de obras y la cantidad 
establecida en los artículos 21.1 b) y 22.1 b) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos  del  Sector  Publico,  o  de  los  que  resulten  equivalentes  en  la  normativa 
sustituya a la citada Ley, para los contratos de suministros y servicios no sujetos a 
regulación armonizada, que en la actualidad este fijada en 221.000 euros, incluyendo 
la aprobación de los proyectos, pliegos de condiciones, clasificación de las ofertas, 
adjudicaciones y de cuantos actos administrativos se deriven en relación de dichos 
contratos, salvo los específicos en el apartado tercero de este acuerdo.

2.- Delegar en los Concejales Delegados Coordinadores de Áreas de Gobierno, D. 
Rafael Pérez Borda (Desarrollo Urbano, Limpieza y Sostenibilidad), Dª. Sara Simón 
Alcorlo (Igualdad,  Derechos de la  Ciudadanía y Festejos),  D.  Santiago Baeza San 
Llorente (Desarrollo Económico, Turismo y Hacienda) y Dª. Mª Pilar Sánchez Castro 
(Seguridad,  Transición  Ecológica  y  Transparencia),  las  competencias  atribuidas  al 
órgano  de  contratación  en  el  art.  118  de  la  Ley  9/2017,  de  8  de  noviembre,  de 
Contratos del Sector Publico, en relación con la tramitación de los contratos menores 
definidos en el mismo correspondientes a sus respectivas áreas.

3.- Delegar en la  Sra. Concejala Delegada de Contratación y Compras, Dª. Lucia de 
Luz Pontón:

 La devolución de las fianzas constituidas por los adjudicatarios de contratos 
administrativos de obras y de otros tipos de contratos.
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 La formalización de las actas de recepción de obras o conformidad en otros 
contratos  que  celebre  la  administración.  En  caso  de  vacante,  ausencia  o 
enfermedad, ejercerá esta competencia el Alcalde-Presidente.

- En materia Sancionadora.

Delegar en el Sr. Alcalde-Presidente, D. Alberto Rojo Blas: 

 El ejercicio de la potestad sancionadora, salvo que por Ley esté atribuido a otro 
órgano y sin perjuicio de las delegaciones que pueda efectuar la Alcaldía en el 
ejercicio de aquella potestad cuando viniera atribuido a su competencia.

 Resolución de los recursos administrativos y  suspensión de procedimientos 
correspondientes a las facultades delegadas.

- En materia de Urbanismo.

Delegar en el Sr. Concejal Delegado de Urbanismo, D. Rafael Pérez Borda: 

 La Concesión de licencias de obras menores, de apertura de establecimientos 
y primera ocupación de edificios, toma de conocimiento de las declaraciones 
responsables y comunicaciones previas, licencias de apertura de actividades 
clasificadas, ordenes de adopción de medidas correctoras y de la clausura de 
establecimientos,  así  como  la  concesión  de  licencias  de  ocupación  de  vía 
publica, y ordenes de demolición como consecuencia de obras no legalizables.

 La resolución de los recursos administrativos y suspensión de procedimientos 
correspondientes a las facultades delegadas.

- En materia de Patrimonio.

Delegar en la Sra. Concejala de Cementerio, Dª. Lucia de Luz Pontón:

 Las licencias de obras menores que tengan por objeto el acondicionamiento de 
sepulturas,  concesión  de  derechos  de  cesión  de  uso  durante  75  años, 
concesiones de derechos por cambio de titularidad en las cesiones de uso de 
99 o 75 años y concesiones de traslado de restos cadavéricos.

Delegar en el Sr. Concejal de Mercados, D. Fernando Parlorio de Andrés:

 La concesión de las licencias de actividades relativas a la venta ambulante.

Delegar  en la  Sra.  Concejala  Delegada  de Fiestas y  Tradiciones,  Dª.  Sara  Simón 
Alcorlo:

 Cesión de uso privativo de espacios culturales y festivos.

 Resolución de los recursos administrativos y suspensión de los procedimientos 
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correspondientes a las facultades delegadas.

- En materia de Personal y Recursos Humanos.

Delegar en el  Sr. Concejal Delegado de Recursos Humanos, D. Santiago Baeza San 
Llorente:

 El  nombramiento  de  funcionarios  interinos  y  en  Comisión  de  Servicio,  la 
contratación de Personal Eventual, la resolución de expedientes disciplinaros, 
las pólizas sanitarias, prótesis, indemnizaciones por razón de servicio, ayudas 
sociales, anticipos de nominas, licencias.

 Resolución  de  los  recursos  administrativos  y  suspensión  de  procedimiento 
correspondientes a las facultades delegadas.

 La  aprobación  de  las  Bases  y  convocatorias  de  selección  y  provisión  de 
puestos de trabajo.

 La adscripción de los empleados públicos a los puestos de trabajo y  a las 
Áreas de Gobierno.

Segundo.- Por  razones de eficacia  administrativa,  avocar con carácter  general  las 
competencias delegadas en los Concejales y Concejalas mencionados, en caso de 
que estos se encuentren en situación de enfermedad, ausencia o impedimento por 
cualquier motivo.

Tercero.- Publicar las citadas delegaciones y avocaciones en el Boletín Oficial de la 
Provincia y en la página web municipal, sin perjuicio de su efectividad a partir del 28 de 
junio de 2019.

Para que conste y a los efectos oportunos, expido el presente certificado con el 
visto bueno del Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
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