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DECRETO DE ALCALDÍA, por el que se modifican las delegaciones de competencias 
acordadas en fecha 17 de junio de 2.019 y composición de la Junta de Gobierno, modificado por 
decreto de fecha 26 de enero de 2.021.  

 

  

 Considerando las disposiciones vigentes: Artículos 21.3, 23, 71, 75 y 75 bis de la Ley 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, Ley 7/85 del 2 de abril; y Artículos 43 a 48 y 52 y ss. del 
Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Corporaciones Locales aprobado por Real 
Decreto 2.568/86 del 28 de Noviembre. 

 

Considerando la exclusiva competencia de alcaldía para la adopción del presente acuerdo,  

 

DISPONGO: 

 

 PRIMERO. - Avocar las competencias delegadas por decreto de 26 de enero de 2.021 en 
DOÑA MARCIA ROCABADO DELGADILLO, EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIAS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, FESTEJOS Y JUVENTUD, dejando sin efecto la delegación 
específica otorgada, y cesando en su cargo a todos los efectos jurídicos, económicos y organizativos con 
fecha de 15 de marzo de 2.021. 

 Con esta misma fecha, avocar las competencias delegadas en materia de salud y sanidad 
pública que serán ejercidas de forma directa por alcaldía presidencia. 

 

 SEGU4DO. - Realizar delegación con competencias genéricas en el área de FESTEJOS a 
favor de DOÑA GEMA DUQUE DUQUE, PRIMERA TE4IE4TE DE ALCALDE. 

 

 TERCERO. - Realizar delegación con competencias genéricas en áreas JUVE4TUD y 
PARTICIPACIÓ4 CIUDADA4A a favor de DOÑA JUA4A PALOMO DELGADO, QUI4TA 
TE4IE4TE DE ALCALDE, esta delegación junto con las delegadas por alcaldía con fecha 26 de 
enero de 2.021, se realizarán en régimen de dedicación exclusiva y plena, con los efectos económicos 
establecidos en las bases de ejecución presupuestaria. 

 

 CUARTO. - Las competencias delegadas en los apartados segundo y tercero del presente 
acuerdo tendrán efecto desde la fecha de 15 de marzo de 2.021, y en los términos establecidos en el 
artículo 43, apartado 3º del Reglamento de Organización y Funcionamiento la delegación comprenderá: 

La dirección y gestión de los servicios, con excepción de la Jefatura y Competencias en materia 
de gestión de Recursos Humanos, reservada a la propia alcaldía. 

Las facultades de resolución y emisión de actos administrativos frente a terceros. 

La autorización de gastos en los límites establecidos en la Ley, relativos a contratación menor. 
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QUI4TO. -   Publicar el presente Decreto en el BOCM y portal de trasparencia del 
Ayuntamiento de Moralzarzal y dar cuenta al Pleno en la próxima sesión a celebrar. 

  

 

 

 

Moralzarzal, 10 de marzo de 2.021 

 

 

 El alcalde presidente. 

 Firma digital Juan Carlos Rodríguez Osuna. 

 CVS al margen.      

Secretario General 

     Fdo.- Santiago Perdices Rivero 
-Documento firmado digitalmente. 

Código de comprobación de autenticidad al margen- 

 

 


