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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

21 ARGANDA DEL REY

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Se hace público el siguiente decreto del alcalde-presidente del Ayuntamiento de Ar-
ganda del Rey:

Decreto de alcaldía 2015004359, de 13 de agosto de 2015:

Por decreto 2015003539, de 19 de junio de 2015, por esta Alcaldía-Presidencia se pro-
cedió a realizar el nombramiento de concejales y concejalas con las correspondientes com-
petencias delegadas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 21.3 de la Ley 7/1985, Re-
guladora de las Bases de Régimen Local; 24 del Real Decreto 781/1986, por el que se
aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen lo-
cal; artículo 30.3 de la Ley 2/2003, de 11 de marzo, de Administración Local de la Comu-
nidad de Madrid, y 43 y 44 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales.

En dicho decreto se delegaba en su punto cuarto, apartado 17, en el concejal de Empleo,
Industria, Desarrollo Local, Turismo, Innovación, Medio Ambiente y Medio Rural la com-
petencia para el otorgamiento de las licencias y permisos de utilización y aprovechamiento
de bienes de titularidad municipal y de dominio público, incluidas las de utilización de la vía
pública, instalación de quioscos, terrazas y veladores, etcétera, con la excepción de las refe-
ridas al “mercadillo municipal” conocido popularmente como “Los Viernes” y del homólo-
go que se instala en el barrio de La Poveda.

Vista la conveniencia de que dicha competencia se atribuya al concejal de Modelo de
Ciudad, Obras Públicas y Salud Pública, debido a la mayor relación que la ocupación de la
vía pública tiene con la materia de planificación y actuación urbanística que en virtud de la
delegación le compete, así como la conveniencia de ampliar la competencia en materia ur-
banística, relativa a la resolución de expedientes de ruina, y por último, en cuanto a las ma-
terias contenidas en el apartado 13 de la delegación de competencias, la conveniencia de in-
cluir la relativa a comercio.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Lo-
cal; Real Decreto Legislativo 781/1986, por el que se aprueba el texto refundido de las dispo-
siciones legales vigentes en materia de régimen local; Leyes 11/1999, de 21 de abril,
y 27/2013, de 27 de diciembre, de modificación de la Ley 7/1985; Ley 57/2003, de Medidas
para la Modernización del Gobierno Local (“Boletín Oficial del Estado” de 17 de diciembre
de 2003), y Ley 2/2003, de 11 de marzo, de Administración Local de la Comunidad de Madrid
(BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 18 de marzo de 2003), dispongo:

Primero.—Dejar sin efecto la competencia delegada por decreto 2015003539, punto
cuarto, apartado 17, para «el otorgamiento de las licencias y permisos de utilización y apro-
vechamiento de bienes de titularidad municipal y de dominio público, incluidas las de uti-
lización de la vía pública, instalación de quioscos, terrazas y veladores, etcétera, con la ex-
cepción de las referidas al “mercadillo municipal”, conocido popularmente como “Los
Viernes”, y del homólogo que se instala en el barrio de La Poveda», en el concejal de Em-
pleo, Industria, Desarrollo Local, Turismo, Innovación, Medio Ambiente y Medio Rural,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, entre otros.

Segundo.—Ampliar las atribuciones otorgadas mediante el decreto antes citado al
concejal-delegado de Modelo de Ciudad, Obras Públicas y Salud Pública, don Jorge Canto
López, en las siguientes materias:

25. El otorgamiento de las licencias y permisos de utilización y aprovechamiento de
bienes de titularidad municipal y de dominio público, incluidas las de utilización de la vía
pública, instalación de quioscos, terrazas y veladores, etcétera.

26. Resolución de expedientes de ruina, salvo que las Leyes Sectoriales la atribuya
expresamente a otros órganos.
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27. La dirección, ordenación, gestión e inspección de comercio, como complemen-
to de las atribuidas en el punto 13 del decreto referido.

Tercero.—Mantener en los mismos términos los puntos octavo, noveno, décimo y un-
décimo del decreto 2015003539, de 19 de junio de 2015.

Lo manda y firma alcalde-presidente, don Pedro Guillermo Hita Téllez, en Arganda
del Rey, a 13 de agosto de 2015.

Arganda del Rey, a 20 de agosto de 2015.—El alcalde-presidente, Pedro Guillermo
Hita Téllez.

(03/24.716/15)


		2015-09-02T09:32:07+0200


		2015-09-21T13:13:49+0200
	Firma
	CRIPTOLIB




