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ANUf{CtO
s€ hace público para general conodmlento que h A¡c¿ldfa-Pres¡dencia, el día 7 de enero de zo2o, ha

dícado el decreto 4A/2o2o, de revocación de delegac¡ón genérica de competenc¡as en concejaleedetegados y
ad¡udicac¡ón de delegadón Srenéríca de compet€nc¡as en D. Jorge Muntadas Garcfa, cuya pane d¡spos¡tiya es laggu¡ente:

En uso de las facultadés conferidas a la Ahaldla por los artlculos 2L.3 v 23.4 de la Ley 7 /Lg85, óe 2 de
abrif, Reguladora de las Bases del Reimen Locar, y de canfom¡dad con los artÍcuros 4?, u,4s y 51 det Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización, Funcionamiento y
Régimen Jur6¡co de las Enüdades Locales, y artículos 86 a 89 del Reglaménto orgánico Mun¡c¡pal; a fin oe ootar
de una mayor celeridad y eficác¡a la actuación mun¡c¡pal es por lo que procede revocar algunas competencias a
determínado6 concejales Delegados y otorga¡ delegac¡ones de comp€tenc¡as a favor de D. Jorge Muntadas 6arc¡a.

Por lo expuesto,

HC REruELTE

PR¡MERo'- Efectuar la Ra/ocAoü{ de DElEGAclo Es cEf{ÉRlcAs de competenc¡as de los concejales que se
indican a conttnuación:

SANIDAD, RECURSOS HUMANOS, INDUSTRTA, @MERCIO V FOMEñ¡TO DEL EMPLEO
COIICEIAT. D€TEGA¡X' DEL ARE& D. JUAX PEDRO SAXZ GARdA

Ret'ocar la competencia corespondlente al área salud pribl¡ca, sanidad y partic¡pación en la atenc¡ón Drimaria a la
salud.

AREA DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE URBANO
CO CEIAT D€LEGADO D€t AREA D. 

'UAI{ 
MAilUEI. DEslC¡liZO ANDRÉS

Revocár la comp€tenc¡a correspond¡ente al servh¡o de alumbrado públ¡co.

AREA DE CULTURA, ATENoóN quoADANA y coMUNtcActóN
COICETAL DAEGA!p: D| A/A MA¡{ZA o C SIRO

As¡gnar o crear las comp€tenc¡as de coordinación, control y s€gu¡m¡ento de las reclamac¡ones y quejas vec¡nales.

SEGUÍIDO.- Efectuar las OS-EGAOOflES GEtlÉruC¡S ¿e competenctas e favor de D. JORGE MIffTADAS GARGÍA
que se ¡ndican a conünuádón:

2.1. AREA D€ SA¡{IDAD Y ATUMBRADO PÚ8UCO.

htegran el ámbito de actuaclón del área de sanidad, las correspond¡entes a salud públ¡ca, sanidad y part¡cipaclón
en la aténdón primarla a la salud. Integran el ámbito de áctuación del áre de Alumbrado público, las
con€spondiefltes ál alumbrádo púUico.
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Pá9. 2
QUll{TO.- REG¡MEtrt DE SUptEf{C¡AS.
En los supuestos de ausencia, vacante o enfermedad del titular de la Conc€jalía Delegada, las funciones que hayan sido
delegadas se e¡ercerán directamente por la Alcaldfa-Pres¡dencia, como titular de la competenc¡a or¡ginaria.
er¡tendiéndose a estos efectos e¡ercitada la potestad de avocac¡ón en base a la presente Resolución, s¡n neces¡dad de
nueva resolución ereresa en este sentido.

sExTO.- ta pr6ente Resolución tendrá efecto desde el dfa siguiente a su f¡rma, sin perjuicjo de que se proceda a la
noüficac¡ón íntegra de la m¡sma a los Sres. Concejales delegados, entendiendo aceptade tácitamente la des¡gnación
efectuada, si en el pla¿o de tres días hábiles contados a partir de la recepción de la not¡ficac¡ón, no manifestasen por
escr¡to su discon¡ormldad.

SÉmirc.- Fijar el número de car8os con ded¡cac¡ón parcial en 4. La Concejalla delegada responsable del Area de
San¡dad y Alumbrado Público, tendrá una dedicación parc¡al del 70% de Ia jornada de 26 horas semanales.
Retribucjones 17.374 eurcs anuales pagaderos en 14 mensual¡dades, a partir dé la aprobec¡ón del Presupuesto del
ejercic¡o 2020.
Será dado de alta én el Rég¡men General de la Seguddad Soc¡al, asumiendo los organismos autónomos
correspond¡entes en su defecto la Corporación munic¡pal el pago de las cuotas empresar¡ales que correspondan. La
percepción de d¡chas retr¡buc¡ones será ¡ncompat¡ble con la de cualquier otra retribuc¡ón con cargo a los Présupuestos
de las Administrac¡ones y de los entes, organismos y empresas de ellas dependientes.

OCrAVO.- ruBUCAR el anuncio correspondiente en el Boletfn Ofic¡al de la Comunidad de Madrid y Tablón de anuncios
del Ayuntamiento, asl como en el Portal de transparencia de la página Web institoc¡onal,

¡{OVEflO.- DAR Ct EflTA al Pleno de la presente Resolución.

Lo que se hace público para general conocim¡ento.

Fuente el saz de Jarama, a 20 de febrero de

se hace públ¡co para general conocimiento que la Alceldfa-Presidenc¡a el día 7 de enero de 2020 ha dlctado el

decreto 4A,/2020. de revocación de delegac¡ón genér¡ca de competenc¡as en Conce¡ales-Delegados y ad¡udicac¡ón de

delegac¡ón 8enér¡ca de comPetenc¡as en D..lorge Muntadas Garcfa.

Advert¡do error en d¡cho decreto, se hace públlco para gener¿l conocim¡ento la rectificaclón practicada,en el

mismo con fecha 27 de febrero de 2020, quedando el punto número 7 del siSuiente llteral:

"sÉmMo.- Fijor el número de corgos con dedicac¡ón parctol en 4. Lo @ncejdlío delegodo responsable det Area

de Sdnidad y Alumbrodo púb\co, tendró uno dedicaclón porctal det 70% de ld Jomada de 26 horas semonoles.

Retrlbuc¡ones 77.324 euros anuoles pagaderos en 74 mensuolidodes, o poñ¡r de lo oproboción del Presupuesto del

eiercic¡o 2o2o, con eÍectos desde el noñbrcmiento medionte este decreto de fecha 7 de enero de 2020'

€n Fuente el saz de Jarama, a 02 de marzo de 2020
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