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AYUNTAMIENTO DE  

ALJARAQUE 

(Huelva) 

DON LUIS MANUEL SANCHEZ GONZALEZ, SECRETARIO GENERAL DEL 

AYUNTAMIENTO DE ALJARAQUE (HUELVA).- 

 

 
CERTIFICA: Que la Alcaldía-Presidencia de este Ayuntamiento, por 

resolución de Alcaldía núm. 1.533 de fecha 03-07-2019, rectificada por resolución 
núm. 1577, de 08-07-2019, ha resuelto: 

 
 “De conformidad con lo establecido en el art. 9 de la Ley 40/2015, de 1 de Octubre de 
Régimen Jurídico del Sector Público, así como en los artículos 43,44,45 y 53 del Real Decreto 
2.568/86, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, esta Alcaldía RESUELVE lo 
siguiente: 
 
 PRIMERO.- Delegar en la Junta de Gobierno Local, la totalidad de sus atribuciones, en 
materia de Licencias de Actividades con Calificación Ambiental,  Licencias de Obras Mayores y de 
Parcelación, así como en la concesión de aplazamientos  y fraccionamientos de pagos.  

 

SEGUNDO.- Sin perjuicio de lo anterior, la Junta de Gobierno Local, se configura como 
órgano de asistencia permanente al/a la  Alcalde/sa, en el ejercicio de sus atribuciones, y será 
informada, a tal fin, de las decisiones de interés que deba adoptar la Alcaldía, así como de las 
comunicaciones que ésta reciba y disposiciones que, afectando a la vida municipal, aparezcan 
publicadas en Boletines Oficiales. 
 

TERCERO.- Los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, en relación con las 
materias delegadas tendrán el mismo valor que las resoluciones dictadas por la Alcaldía en 
ejercicio de sus atribuciones no delegadas, correspondiendo a la propia Junta de Gobierno la 
resolución de los recursos de reposición interpuestos contra dichos acuerdos. 
  

CUARTO.- La Alcaldía, podrá avocar, en cualquier momento, las atribuciones delegadas, 
con arreglo a la legislación vigente sobre procedimiento administrativo común. 
 

QUINTO.- La presente delegación de atribuciones surtirá efecto desde el día siguiente al 
de la fecha del Decreto, sin perjuicio de su preceptiva publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia, debiendo darse cuenta de la misma al Pleno Municipal en la primera sesión que éste 
celebre con posterioridad a la misma.”  

 

  Y a los efectos que procedan en Derecho  expido la presente, de 
orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde, en Aljaraque, a la fecha de su firma 
electrónica. 

 
Vº. Bº.  

 EL ALCALDE, 
Fdo.: David Toscano Contreras,  
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