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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO ELCHE 

11049     ACUERDO JGL, DE 26 07 2019, DE MODIFIC DELEGACIÓN DE FUNCIONES EN SUS MIEMB. Y 

DEMÁS CONCEJALES, EN MATERIA ESPACIO PÚBLICO, LICENCIAS OCUP.. 

 

EDICTO 

 

 EL ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ELCHE 
HACE SABER: 

 

  La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día veintiséis de 
julio de dos mil diecinueve, adoptó, entre otros el siguiente acuerdo, del que quedó 
enterado el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria del día treinta de 
septiembre del presente: 

 

“MODIFICACIÓN DEL ACUERDO DE 21 DE JUNIO Y DE 19 DE JULIO, 
AMBOS DE 2019, DE DELEGACIÓN DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS DE LA 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN MATERIA DE ESPACIO PÚBLICO”, “LICENCIAS 
DE OCUPACIÓN, CONCESIÓN DE QUIOSCOS” Y “VADOS”. 

 

  Carlos González Alcalde d’Elx, a la Junta de Gobierno Local eleva la siguiente,  

 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

 

La publicación el día 2 de junio del año 2005, en el DOCV de la Ley 1/2005, de 
27 de mayo de la Generalitat supuso la aplicación al Municipio de Elche del régimen 
de organización de los municipios de gran población a los efectos de lo establecido en 
el Titulo X de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización 
del Gobierno Local. 
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Las competencias de la Junta de Gobierno Local se regulan en el artículo 127 
de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local, en adelante LRBRL, como órgano 
esencial de la estructura ejecutiva y administrativa del Ayuntamiento, con 
competencias propias; correspondiéndole asimismo las materias de contratación y 
patrimonio, atribuidas a los Municipios declarados de Gran Población en la Disposición 
Adicional Segunda apartado 4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del 
Sector Público. 

 

Por otro lado, se establece un régimen de delegación de competencias de la 
Junta de Gobierno en los miembros integrantes de la misma, en los demás Concejales 
y en los órganos directivos de la estructura ejecutiva y administrativa del 
Ayuntamiento, tales como coordinadores generales y directores generales. 

 

 Mediante resoluciones de la Junta de Gobierno Local en sesiones celebradas los 
pasados días  21 de junio de 2019 y 19 de julio de 2019, se procedió a la delegación 
de funciones y competencias del citado órgano colegiado en los Tenientes de Alcalde 
y Concejales. 

 
 Tras el período de vigencia de los Acuerdos de 21 de junio (de delegaciones 
general) y 19 de julio (de delegaciones por la incorporación de nuevos concejales) se 
han detectado algunas disfuncionalidades en materia de: “espacio público”, “licencias 
de ocupación”, “concesión de quioscos” y “vados” que, ahora se considera, deben 
segregarse de las delegaciones atribuidas en su día al teniente de alcalde D. Héctor 
Díez Pérez para incorporase, por lo que se refiere a las dos citadas en primer lugar 
(“espacio público” y “licencias de ocupación”)  a las encomendadas a la también 
teniente de alcalde Dª Ana Arabid Mayorga y, por lo que se refiere a la “concesión de 
quioscos” a D. Carles Molina Gómez. Finalmente, por lo que se refiere a las 
atribuciones en materia de “vados”, se ha estimado más adecuado, desde un punto de 
vista organizativo, separarlas de las atribuidas a la teniente de alcalde Dª. Esther Díez 
Valero para ser incorporadas a las ejercidas por la también teniente de alcalde Dª Ana 
Arabid Mayorga. 

 

Visto lo cual, y debido a razones de eficacia en cuanto al funcionamiento de la 
Junta de Gobierno Local, en aras de que resulte operativa, así como en atención a la 
periodicidad de sus sesiones, parece oportuno se continúe con la política de 
delegaciones de competencias en los tenientes de alcalde y demás concejales, 
contempladas en el propio artículo 127 y en los artículos 114 y siguientes del ROF, 
que asimismo regulan particularidades sobre las delegaciones entre órganos 
colegiados que precisan de la oportuna integración con la vigente normativa que 
terminamos de exponer. 
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En atención a lo expuesto, y habiendo sido distribuidas las responsabilidades 
que corresponden a la Alcaldía, mediante Decreto nº 5711 de 12 de julio de 2019 en 
distintos concejales y tenientes de alcalde de la Corporación, en materia de “espacio 
público”, “licencias de ocupación, concesión de quioscos” y “vados”, en la línea del 
mismo decreto de delegación, y respecto a las competencias que corresponden a la 
Junta de Gobierno Local en estas materias, es por lo que se propone la adopción del 
siguiente ACUERDO:   

 

 PRIMERO.- Revocar las competencias delegadas por esta Junta de Gobierno 
Local, mediante acuerdo de 21 de junio de 2019, a D. Héctor Díez Pérez, en materia 
de “espacio público”, “licencias de ocupación”, “concesión de quioscos”. Así como, 
revocar las conferidas, por esta Junta de Gobierno Local mediante acuerdo de 19 de 
julio de 2019, a Dª. Esther Díez Valero en materia de “vados” por las razones 
expuestas en el cuerpo de la presente resolución. 

 

SEGUNDO.- Delegar las competencias genéricas que, seguidamente 
enunciamos, en materia de “espacio público”, “licencias de ocupación” y “vados” en Dª 
Ana Arabid Mayorga, y, en D. Carles Molina Gómez, las correspondientes a la 
“concesión de quioscos” para que las ejerzan en unión a las que le fueron 
encomendadas en su día, que por tanto quedarán como sigue: 

 

 CON CARÁCTER GENERAL: 

 

a) La dirección de las áreas, concejalías y servicios correspondientes a cada una 
de ellas, así como la gestión de las mismas, dictando cuantas providencias de 
impulso y tramitación sean precisas o convenientes en los respectivos 
expedientes y en general cuantos actos se encuentren atribuidos a la Junta de 
Gobierno Local y resulte posible su delegación. 
 

b) La facultad de disposición de gastos en el ámbito de sus respectivas 
competencias según las Bases de Ejecución del Presupuesto. 
 

c) El ejercicio de la potestad sancionadora en general, cuando no estuviese 
expresamente atribuida al Alcalde por Ley, en el ámbito de las competencias 
que les delegue la Junta de Gobierno Local en relación con el área o servicio 
que se les atribuya, salvo los expedientes disciplinarios incoados al personal 
funcionario municipal por falta muy grave con propuesta de separación del 
servicio que no resulta delegable. 
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d) La tramitación, estimación y desestimación de las solicitudes que los 
particulares puedan formular en el ámbito de las competencias que les delegue 
la Junta de Gobierno Local en relación con el área o servicio que se les 
atribuya y la resolución de las alegaciones y recursos que, contra tales actos 
administrativos, puedan interponerse, excepción hecha del recurso económico 
administrativo. 

 

e) En general los actos de impulsión y mero trámite de los expedientes cuya 
resolución final sea competencia de la Junta de Gobierno y ésta no las haya 
delegado.  
 

f) La preparación, tramitación, adjudicación, suscripción, formalización, efectos, 
extinción y la designación del personal municipal responsable de los contratos 
menores calificados de servicios y suministros en el ámbito de sus respectivas 
competencias. 

 

 TERCERO.- Delegar, con carácter específico las siguientes competencias, 
para que las ejerza en unión a las que le fueron conferidas por acuerdo de esta misma 
Junta de 21 de junio de 2019: 

 

  A Dª. Ana Arabid Mayorga: 

 

ESPACIO PÚBLICO 

 

- Acuerdos sobre autorización de canalizaciones y acometidas de ámbito menor, así 
como sobre su renuncia y revocación. 

- Expedientes de devolución de fianzas constituidas en materia de obras de 
canalización en la vía pública.  

- Expedientes de devolución de fianzas constituidas en materia de ocupación 
temporal de la vía pública. 

- Tramitación y resolución de expedientes para la concesión de elementos 
disuasorios para su instalación en vados. 

- Las delegaciones de carácter genérico. 
 

LICENCIAS DE OCUPACIÓN  

 

- Tramitación y resolución de expedientes sobre licencias de ocupación de la vía 
pública municipal y de otros bienes de uso público municipal, salvo que se trate de 
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actividades sometidas a procesos en que su concesión requiera licitación pública, 
así como sobre su transmisión, renuncia y revocación. 

- Las delegaciones de carácter genérico. 
VADOS 

 

- Tramitación y resolución de expedientes sobre licencias para entrada de vehículos, 
reserva de estacionamiento para carga y descarga, así como la modificación de 
éstas, su transmisión, renuncia y revocación. 

-    Las delegaciones de carácter genérico. 

 

 A D. Carles Molina Gómez: 

 

CONCESIONES DE QUIOSCOS 

 

-    Las delegaciones de carácter genérico. 

 

Quedando, por lo que se refiere a las citadas Concejalías, el cuadro general de 
delegación de funciones y competencias de la Junta de Gobierno Local como sigue: 

 

 

ANA ARABID MAYORGA 

- Urbanismo, Planeamiento, Gestión Urbanística, Disciplina Urbanística, 
Arquitectura, Cartografía y Topografía, Patrimonio, Patrimonio Histórico, 
Infraestructuras, Autorización de Actividades, Contaminación Acústica 
Vinculada al Ejercicio de Actividades, Autorización de Actividades en Espacios 
Públicos, Régimen de Inspección, Control y Sanción del Ejercicio de 
Actividades, Territorio, Fondos EDUSI y Capitalidad Verde Europea, Espacio 
Público, Licencias de Ocupación y Vados.    

 

 

 

HÉCTOR DÍEZ PÉREZ 

- Servicios Públicos Municipales, Cementerios, Limpieza Urbana, Gestión del 
Ciclo del Agua, Parque Móvil, Palmeral, Mantenimiento Espacios Públicos 
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Urbanos, Mantenimiento Edificios Municipales, Mantenimiento de la 
Señalización, Alumbrado, Parques y Jardines, Contratación Pública, Central de 
Compras, Contratación y Gestión de Seguros y Compra Centralizada de 
Suministros y Vestuario. 
 

CARLES MOLINA GÓMEZ 

- Promoción Económica, Fomento de la Actividad Económica y el 
Emprendimiento, Industria, Mercados, Mercadillos, Venta no Sedentaria, 
Desarrollo Turístico, Empleo, Gestión de Programas de Promoción del Empleo,  
Promoción Lingüística y Concesiones de Quioscos. 
 

ESTHER DÍEZ VALERO 

- Desarrollo Sostenible, Movilidad Urbana, Tráfico, Medio Ambiente, 
Contaminación Acústica Ambiental, Sanciones Medioambientales en Suelo no 
Urbanizable, ORA, Grúa, Bicielx, Elchetaxi y Estación de Autobuses. 

 CUARTO.- Las delegaciones contenidas en este Acuerdo podrán modificarse, 
o revocarse, total o parcialmente por la Junta de Gobierno, en cualquier momento de 
conformidad con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de 
Régimen Jurídico del Sector Público y 116 del ROF. 

 

 QUINTO.-  La Junta de Gobierno podrá acordar la avocación de aquellas 
competencias que por su importancia, trascendencia social u otras consideración lo 
justifique sin que ello suponga alteración de las delegaciones de competencias y 
atribuciones efectuadas de conformidad con lo prevenido en el artículo 10 de la Ley 
40/2015 RJSP y 116 del ROF. 

  

 SEXTO.- La presente delegación de funciones surtirá efectos desde el mismo 
día en que la Junta de Gobierno Local adopte la resolución que nos ocupa, sin 
perjuicio de su preceptiva publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. 

 

 SÉPTIMO.- En las resoluciones que se adopten en ejercicio de las 
delegaciones conferidas por la Junta de Gobierno Local, se hará constar 
expresamente esta circunstancia y la fecha del presente acuerdo. 

 

 OCTAVO.- El acuerdo se comunicará a los miembros integrantes de la propia 
Junta de Gobierno, a los demás concejales afectados, a los distintos ámbitos, 
servicios, concejalías o áreas y se expondrá en el Tablón de Anuncios y en la red 
informática municipal. 
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 NOVENO.- De esta Resolución de la Junta de Gobierno Local se dará cuenta 
al Excmo. Ayuntamiento Pleno en la primera sesión que se celebre. 

 

 DÉCIMO.- La presente resolución sustituye y deja sin efecto a cuantos 
acuerdos anteriores resulten contradictorios con la misma.    

 

En Elche a 26 de julio de 2019.” 

 

Lo que se hace público para general conocimiento, de conformidad con lo 
establecido en los arts. 49 y 70.2 de la Ley 7/1985 reguladora de las Bases de 
Régimen Local. 

 

Elche a 8 de octubre de 2019. 

 

EL ALCALDE 

 

 

 

D. Carlos González Serna. 
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