Ref.: Delegación Especial – Desarrollo Local y Fiestas

De conformidad con las atribuciones conferidas en el artículo 43, apartado 3º y siguientes

Firmado Digitalmente

RESOLUCION DE LA ALCALDIA

MOTIVO:

FG/mp

del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales de 28
de noviembre de 1.986, y con la finalidad de conseguir una mayor eficacia en la gestión, en el día
de la fecha
RESUELVE
Realizar a favor de DOÑA PAULA GARCÍA MANZANO

la siguiente DELEGACION

DESARROLLO LOCAL Y FIESTAS
Esta delegación especial abarcará tanto la facultad de dirigir los servicios correspondientes
como la de gestionarlos en general no incluyendo ninguna facultad resolutoria al corresponder ésta
a la señora Alcaldesa.
I.- Facultades que se delegan:
A) En relación a DESARROLLO LOCAL:
•

PROMOCIÓN EMPRESARIAL:

1. Realizar campañas de apoyo y crear grupos de análisis de nuevos ámbitos.
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ESPECIAL

que ayuden al desarrollo empresarial.
•

FOMENTO Y COMERCIO:

1. Señalar y proponer las directrices a seguir por el Ayuntamiento en materia de Desarrollo

FECHA DE FIRMA:
15/06/2015
16/06/2015

2. Proponer medidas encaminadas a aportar una agilización de trámites administrativos

Industrial y Comercial del municipio.
2. Coordinar con la Comunidad de Madrid, los programas encaminados a fomento y
comercio.
DESARROLLO ECONOMICO Y EMPLEO:

1. Señalar y proponer las directrices a seguir por el Ayuntamiento en materia de empleo
2. Gestionar políticas de enseñanza y formación para fomentar en empleo de la población
laboral.
3. Colaborar con la Alcaldía cuando sea requerido para ello en las políticas elaboradas por

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDESA
SECRETARIO

•

la misma para la integración laboral de los jóvenes, las mujeres y los discapacitados.
4. Gestionar con la Oficina de Empleo las cuestiones encaminadas a potenciar el empleo

5. Coordinar con la Comunidad de Madrid, los programas encaminados al empleo.
•

PROMOCION TURISTICA:

1. Promover la asociación de empresas y actividades turísticas del municipio.
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en la localidad.
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4. Elaborar los planes de promoción de servicios turísticos.

Firmado Digitalmente

3. Promover, dirigir y coordinar las actividades turísticas en el ámbito municipal.

MOTIVO:

2. Coordinar las actividades turísticas formadas por los órganos municipales.

5. Determinar los cauces de solicitud de ayudas, subvenciones y cofinanciación de
proyectos turísticos a nivel de la Comunidad de Madrid, Estado y Comisión Europea, seguimiento y
control.
•

CONSUMO:

1. Señalar y proponer las directrices a seguir por el Ayuntamiento en materia de Consumo.

3. Mantener con las Asociaciones y Entidades de los sectores del Consumo, la Empresa, el
Comercio y el Empleo, los contactos necesarios para la puesta en funcionamiento de políticas activas
comunes.
B) En relación a FIESTAS:
1. Dirigir, impulsar, inspeccionar y gestionar las materias que relacionadas con el servicio de
Festejos sean de competencia de esta Alcaldía, proponiendo al respecto las resoluciones que fueren
precisas.
2. Señalar las directrices generales en materia de festejos, adoptando

al

respecto las

medidas que estime oportunas para la organización, programación y desarrollo de los festejos y
demás actos de carácter lúdico que preste el Ayuntamiento.
3. Conformar las propuestas de pago por prestaciones de servicios y construcción de las
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Consumidor.
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2. Gestionar la puesta en funcionamiento de una Oficina Municipal de Información al

obras contratadas en materia de su competencia, para su remisión al Área de Hacienda.
4. Fomentar la participación ciudadana en la elaboración y desarrollo de los programas de
fiestas, convocando a tal fin la Comisión de Festejos.

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico.
La competencia resolutoria del área a la que corresponde la presente delegación
corresponderá directamente a la Sra. Alcaldesa.
No obstante se delega expresamente a favor de doña Paula García Manzano la firma de

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDESA
SECRETARIO

II. Condiciones específicas de las mismas en la medida en que se concreten o aparten del

cuantos documentos sean necesarios para la gestión de las competencias delegadas a su favor, con
excepción de las Resoluciones que afecten a terceros.
Dentro de las competencias propias de los servicios delegados, por la Sra. Concejala se

sugerencias y problemática, tratando de encauzar las distintas soluciones a través de los medios a

Plaza de la Constitución, 1. Tef. 918 562 100

sede.torrelodones.es

www.torrelodones.es

facebook.com/Torrelodones.org

twitter.com/Torrelodones_wb

NOMBRE:
Elena Biurrun Sainz de Rozas
FERNANDO A. GINER BRIZ

llevará a cabo la relación personal y directa de los vecinos del municipio, atendiendo sus
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MOTIVO:

competencias.
III. Efectos:

Firmado Digitalmente

su alcance, fomentando en todo momento la participación ciudadana en los asuntos propios de sus

A) Las delegaciones conferidas por la presente Resolución a la Concejala Delegada
indicada, abarcarán tanto la facultad de dirigir los servicios como la de gestionarlos en general, por
lo que se excluye la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros
B) La Alcaldía conservará las facultades que se enumeran en el artículo 115 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico.

D) El destinatario de esta delegación no podrá delegar en un tercero las atribuciones o
potestades recibidas por delegación.
La presente delegación de atribuciones surtirá efectos desde el día siguiente al de la fecha
de la presente Resolución, sin perjuicio de su preceptiva publicación en el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid.
De la presente delegación se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que éste celebre.
Corresponderá a esta Alcaldía la interpretación y resolución de todas las cuestiones que
puedan producirse sobre el contenido y aplicación de esta Delegación.
IV. La presente delegación requerirá para ser efectiva, su aceptación por parte de la
persona delegada.
No obstante y de conformidad a lo establecido en el Artículo 114 del Reglamento de
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o en particular, con arreglo a la legislación vigente sobre procedimiento administrativo común.
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C) La Alcaldía podrá avocar en cualquier momento las competencias delegadas en general

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se entenderá aceptada
tácitamente si en el término de tres días hábiles comprendidos desde la notificación de esta
Resolución, la persona destinataria de la Delegación no hace manifestación expresa ante esta

V. Dejar sin efecto cualquier Resolución anterior sobre estructuración y organización de los
servicios administrativos, así como todas las delegaciones efectuadas con anterioridad a la presente
Resolución.
EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO,

Fdo.: Elena Biurrun Sainz de Rozas.

Fdo.: Fernando A. Giner Briz.

Resolución firmada en la fecha asociada a la firma

Tomó razón en la fecha asociada a la firma digital que

digital que consta en el lateral del documento

consta en el lateral del documento
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LA ALCALDESA,
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Alcaldía de que no acepte la delegación.
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