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privadas o públicas o a otras administraciones o entes públicos, que 
correspondan a su concejalía, y justificación de las concedidas al 
Ayuntamiento. 

6. La cooperación con otras administraciones públicas, entidades de derecho 
público, entidades de derecho privado y particulares que tengan como fin la 
ejecución de las competencias que son objeto de delegación, incluyendo la 
aprobación de la celebración de convenios. 

7. La propuesta para la aprobación de gastos como órgano gestor 
correspondientes a los contratos menores y a los procedimientos recogidos en 
el art. 159.6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector 
Público que afecten a los servicios propios de esta concejalía. La adopción de 
acuerdos respecto a los procedimientos negociados de contratación y a los 
procedimientos recogidos en el art. 159.6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público en materias que afecten a las delegaciones 
efectuadas.    
 

DÉCIMO-TERCERO.- Las delegaciones efectuadas surtirán efecto desde el 15 de 
junio de 2019 y abarcan tanto la facultad de dirigir los servicios correspondientes como 
la de gestionarlos en general y la de dictar las resoluciones que pongan fin al 
procedimiento correspondiente, incluida la facultad de resolver mediante actos 
administrativos que afecten a terceros, y la de resolver el recurso de reposición contra 
las mismas, así como la revisión de oficio que se pueda plantear contra dichas 
resoluciones. 
DÉCIMO-CUARTO.- Esta delegación será revocable en cualquier momento y 
comprende el ejercicio de las competencias que han sido delegadas por la Alcaldía –
Presidencia en las materias referidas, dejando sin efecto cualquier otra delegación que 
existiese con anterioridad hecha por la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de 
Arganda del Rey. 
DÉCIMO-QUINTO.- Que de los anteriores nombramientos se de cuenta al Pleno de la 
Corporación en la primera sesión que celebre, notificándose personalmente a los 
designados. 
DÉCIMO-SEXTO.- Que se proceda a la publicación de la presente resolución en el 
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid."" 
 
  El Pleno de la Corporación se da por enterado del Decreto de Alcaldía sobre 
delegación de competencias en Concejales. 
 
TERCERO.- DAR CUENTA DEL DECRETO DE ALCALDÍA 2019003020 SOBRE 
DESIGNACIÓN DE TENIENTES DE ALCALDE. 
 
 Se da cuenta  del siguiente  Decreto de Alcaldía 2019003020 sobre designación de 
Tenientes de Alcalde: 
 
 ""DECRETO DE ALCALDÍA Nº 2019003020 DE FECHA 18 JUNIO 2019 
 
 De conformidad con lo dispuesto, entre otros, en los artículos 23.3 de la Ley 
7/85 de 2 de abril, de Bases de Régimen Local; 46 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento  y Régimen Jurídico de las Entidades Locales de 28 de noviembre de 
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1.986 y disposiciones concordantes, 31.1 de la Ley 2/2003, de 11 de marzo, de 
Administración Local de la Comunidad de Madrid 
DISPONGO 
  PRIMERO.- Designar a los/as siguientes Concejales y Concejalas como Tenientes 
de Alcalde, los cuales sustituirán a esta Alcaldía en la totalidad de sus funciones, y por el 
orden de su nombramiento en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que 
imposibilite a esta Alcaldía para el ejercicio de sus atribuciones, así como en cualquier 
otro supuesto previsto en la legislación vigente: 
 
  a) Teniente de Alcalde: Doña Maria Jesús Ruiz de Gauna Burguillos. 
  b) Teniente de Alcalde: Don Jorge Canto López. 
  c) Teniente de Alcalde: Don Francisco Javier Rodríguez Gallego. 
  
 SEGUNDO.- Publicar los anteriores nombramientos en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid, sin perjuicio de su efectividad desde el día 15 de junio de 2019. 
  TERCERO.- Que de los anteriores nombramientos se de cuenta al Pleno de la 
Corporación en la primera sesión que celebre, notificándose personalmente a los/as 
designados/as."" 
 
 El Pleno de la Corporación se da por enterado del Decreto de Alcaldía sobre 
designación de Tenientes de Alcalde. 
 
CUARTO.- DAR CUENTA DEL DECRETO DE ALCALDÍA 2019003021 SOBRE 
COMPOSICIÓN Y PERIODICIDAD DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL. 
 
 
 Se da cuenta  del siguiente Decreto de Alcaldía 2019003021 sobre composición y 
periodicidad de la Junta de Gobierno Local: 
 
 "" DECRETO DE ALCALDIA NUM. 2019003021, DE FECHA 18 DE JUNIO DE 
2019  
 De conformidad con lo dispuesto en los art. 23.1 de la Ley 7/85 de 2 de abril, de 
Bases de Régimen Local ; 46 del Real Decreto Legislativo 781/1986; 21.2 del 
Reglamento Orgánico Municipal y 52 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales de 28 de noviembre de 1.986 y disposiciones 
concordantes, y teniendo en cuenta que la Junta de Gobierno Local estará formada por el 
Alcalde y un número de Concejales no superior al tercio del número legal de los mismos, 
  
 DISPONGO 
  
  PRIMERO.- Nombrar a los siguientes Concejales como miembros de la Junta de 
Gobierno Local: 
 
  Dª. Mª. Jesús Ruiz de Gauna Burguillos 
 D. Jorge Canto López 
 D. Francisco Javier Rodríguez Gallego 
 Dª. Ana María Sabugo Marcello 
 D. Irenio Vara Gayo 


