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Fuengirola 12 de febrero de 2021

Concejalía Hacienda, Concejalía Régimen Interior, Concejalía Deportes, Concejalía
Urbanismo e Infraestructuras, Concejalía Cultura, Concejalía Turismo, Concelalía Fiestas y 
Tradiciones, Concejalía Juventud, Concejalía Educación, Formación y Creación de Empleo, 
Concejalía Comercio, Mercados y Ocupación de Vía Pública, Concejalía Movilidad, Innovación 
y Smart City, concejalía Ecología Urbana, Concejalía Limpieza y Playas, Concejalía Bienestar 
Social y Familias, Intervención, Tesorería, Área Económica, Dpto. Recaudación, Dpto. 
Sanciones, Dpto. Informática, Dpto. Contratación

La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 
12 de febrero del año 2021, adoptó entre otros, el siguiente acuerdo:

U.2. De conformidad con la propuesta presentada por la Alcaldesa – Presidenta del 
Ayuntamiento de Fuengirola, Dña. Ana Mula Redruello, cuyo texto es del siguiente tenor 
literal:

“Visto el acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 13 de octubre de 2020 de 
delegación de competencias adoptado tras la inclusión de Fuengirola en el régimen de 
municipios de Gran Población, regulado en el Título X de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Vista la necesidad de modificar el mencionado acuerdo de 13 de octubre, por un lado 
para dotar de mayor eficiencia y agilidad a la tramitación de los expedientes de contratación, y 
por otro, por la reincorporación de la Sra. Concejala de Régimen Interior y Recursos 
Humanos.

Visto que el régimen competencial de la Junta de Gobierno Local en los municipios de 
gran población viene regulado en el artículo 127 de la 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, considerando que resultan delegables las competencias relacionadas 
en el apartado 2 del mencionado artículo, se PROPONE A LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL lo siguiente:

PRIMERO.- DELEGAR las competencias que la Disposición Adicional Segunda de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público otorga a la Junta de Gobierno 
Local como órgano de contratación, conforme al siguiente régimen:

- En la persona titular de la Concejalía de Hacienda la totalidad de las 
competencias como órgano de contratación relativa a los contratos menores en los 
términos señalados en el artículo 118 de la Ley de Contratos del Sector Público.
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- En la persona titular de la Concejalía de Hacienda la totalidad de las 
competencias como órgano de contratación, en el seno de los Acuerdos Marcos 
celebrados, relativa a los contratos basados en los mismos. 

- En el Primer Teniente de Alcalde la totalidad de las competencias como órgano de 
contratación relativa a los contratos de obras, de suministro, de servicios, de 
concesión de obras, de concesión de servicios y administrativos especiales, cuando 
su valor estimado no supere el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto, 
incluidos los de carácter plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro 
años, eventuales prórrogas incluidas, siempre que el importe acumulado de todas 
las anualidades no supere el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios 
del presupuesto del primer ejercicio.

SEGUNDO.- DELEGAR en la persona titular de la Concejalía de Régimen Interior y 
Recursos Humanos las competencias a que se refiere el artículo 127.1.g de la Ley 7/1985 en 
materia de gestión del personal.

Así mismo, DELEGAR en la misma las competencias a que se refiere el artículo 
127.1.h de la Ley 7/1985 en materia de aprobación de las bases de las convocatorias de 
selección y provisión de puesto de trabajo (a excepción de la provisión de plazas por el sistema 
de libre designación), la composición de los tribunales de selección del personal, el despido del 
personal laboral, el régimen disciplinario y las demás decisiones en materia de personal que no 
estén atribuidas expresamente a otro órgano.

TERCERO.- Las anteriores delegaciones se otorgan con arreglo a las siguientes normas:

1. Las delegaciones contenidas en el presente acuerdo abarcarán tanto la facultad de 
dirigir los servicios correspondientes como la de gestionarlos en general, incluida la 
facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros.

2. La Junta de Gobierno podrá revocar o avocar, en cualquier momento, las competencias 
delegadas, tanto parcial como totalmente.

3. En ningún caso podrán delegarse las atribuciones que se posean, a su vez, por 
delegación.

4. Las resoluciones dictadas en virtud de delegación de atribuciones pondrán fin a la vía 
administrativa en los mismos casos y términos que correspondería a la actuación del 
órgano delegante.

5. La delegación alcanzará a la resolución de los recursos contra las resoluciones 
adoptadas. No obstante, no se podrá resolver por delegación recursos extraordinarios 
de revisión contra actos dictados por el propio órgano al que se le hayan concedido las 
facultades delegadas.
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6. Las delegaciones tendrán carácter permanente, no quedando revocadas, salvo que así 
se determine, en ninguno de los siguientes supuestos:

- Por variar la composición de la Junta de Gobierno Local.

- Por cambio de la persona titular de la Delegación.

CUARTO.- Las restantes competencias delegadas mediante acuerdo de esta Junta de 
Gobierno Local con fecha 13 de octubre de 2020 permanecen inalteradas.

QUINTO.- El presente acuerdo surtirá efectos desde el día siguiente a la fecha de su 
adopción, sin perjuicio de su publicación el en Boletín Oficial de la Provincia y en el Portal del 
Transparencia del Ayuntamiento de Fuengirola.

SEXTO.- Notificar el presente acuerdo a los órganos delegados. Las delegaciones 
conferidas requerirán la aceptación de los mismos.

SÉPTIMO.- Del presente acuerdo se dará cuenta al Pleno de la Corporación a fin de 
que quede enterado del mismo.”

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de todos sus miembros asistentes, acuerda 
aprobar en sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita.

La presente notificación se expide de conformidad con el art. 206 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, sin perjuicio y a reserva de los términos que resulten de la aprobación del acta ya reseñada.

Lo que le traslado a Vd. para su conocimiento y efectos.

Documento firmado electrónicamente (R.D. 1671/2009, art. 21.c),

por CRISTINA MONTALBAN NIETO el 12 de febrero de 2021

La Vicesecretaria,
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