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Referencia: 2021/16609S

Procedimiento: Expedientes de delegación

Interesado:  
Representante:  
SECRETARIA 

RESOLUCIÓN

MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS CONCEJALÍAS DELEGADAS, Y 
FUNCIONES DELEGADAS EN LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 

 
ANTECEDENTES DE HECHO Y FUNDAMENTOS DE DERECHO

Una vez celebradas las elecciones municipales en mayo de 2019, y 
tras la constitución del ayuntamiento el día 15 de junio del mismo 
año, se procedió al establecimiento de la nueva organización 
municipal, destacando el nombramiento de los miembros de la Junta de 
Gobierno Local, periodicidad y funciones delegadas por la Alcaldía.

Se entendió por parte de la Alcaldía que era necesario proceder al 
establecimiento de una nueva organización municipal, destacando el 
nombramiento de nuevos miembros de la Junta de Gobierno Local y la 
delegación de funciones, lo que se llevó a cabo por resolución de 
Alcaldía número 1.265/2019, de 19 de junio (Publicado en el Boletín 
Oficial de la Región de Murcia nº 164, de 18 de julio de 2019).

Asimismo, se entendió por parte de la Alcaldía que el volumen de 
servicios, actividades y expedientes de diversa naturaleza en esta 
Corporación hacían necesario, para su adecuado seguimiento y 
atención específica, que varios miembros de la Corporación os-
tentaren delegaciones genéricas, lo que se llevó a cabo por 
resolución de Alcaldía número 1.279/2019, de 21 de junio (Publicado 
en el Boletín Oficial de la Región de Murcia nº 164, de 18 de julio 
de 2019).
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Tras el paso del tiempo, y sobrepasado la mitad temporal del mandato 
representativo, se ha comprobado la conveniencia de modificar dichas 
resoluciones, a los efectos de mejorar técnicamente las delegaciones 
efectuadas.

En base a la exposición realizada, Yo, Antonio León Garre, Alcalde-
Presidente de la Corporación del Ayuntamiento de Torre Pacheco, 
nombrado en la sesión constitutiva del pleno de la Corporación 
celebrada el día 15 de junio del año 2019, vengo a dictar la 
siguiente
 
 

  

Por todo lo expresado anteriormente y actuando en concordancia con el informe-propuesta 
emitido por el/la técnico competente en la materia

                                                                RESUELVO: 
 

1º.-. Modificar el punto 5º “Funciones”, del Decreto de Alcaldía nº 
1.265/2019, de 19 de junio, en los siguientes términos:

Se revoca la delegación establecida en su art. 5º, punto k): 
“Solicitudes de subvenciones a otros entes del Sector Público o 
Privado”, recuperando la misma por parte de la Alcaldía. 

2º.-. Modificar el punto 4º.B “Ámbito material y competencial de las 
concejalía delegadas con delegaciones genéricas”, del Decreto 
1.279/2019, de 21 de junio, en los siguientes términos:

Se modifica el apartado B. con la siguiente redacción:

B. Concejalía Delegada de Hacienda y Comunicación.

Se añade el punto gg), con la siguiente redacción, y el antiguo 
punto gg) pasa a denominarse punto hh).

gg) Las solicitudes de subvenciones a otros entes del Sector 
Público o Privado.
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hh) Cualquier otra íntimamente vinculada al área, servicio o 
materia delegada, especialmente la resolución de los 
procedimientos tramitados en los departamentos de Tesorería 
y Recaudación municipal. 

3º.-. Comunicaciones.

Notificar personalmente la presente resolución al concejal delegado 
de Hacienda y Comunicación, que se considerará aceptada tácitamente 
pasados tres días hábiles contados desde la notificación de la 
resolución al destinatario de la delegación, o desde que haga uso de 
la misma, siempre que no haga manifestación expresa ante el órgano 
delegante de no aceptación de la delegación de conformidad con el 
artículo 114 del Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Ré-
gimen Jurídico de las Entidades Locales.

4º.-. Publicidad.

Proceder a la publicación del presente acuerdo en el tablón de 
edictos electrónico del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la 
Región de Murcia.

Asimismo, en aplicación del principio y legislación de 
transparencia, se publicará de forma permanente y actualizada en la 
sede electrónica del ayuntamiento y en su portal de transparencia.

5º.-. Cuenta al Pleno.

Dar cuenta el Pleno de la presente resolución en la siguiente sesión 
que se celebre con posterioridad a la misma, conforme al art. 44.3 
del Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales.

6º.-. Vigencia.

Las presentes delegaciones se atribuyen por término indefinido, y 
serán efectivas desde el día siguiente a la firma de la presente.
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Así lo resuelve y firma, el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Torre-Pacheco. 
 

https://sede.torrepacheco.es
Alcalde-Presidente

En Torre Pacheco, a 26/11/2021

Secretario General

En Torre Pacheco, a 29/11/2021
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