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Don Francisco Javier Ayala Ortega, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Fuenlabrada, en virtud de las facultades que me confiere la legislación vigente dicto
el siguiente
DECRETO
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Dada cuenta de la necesidad de proceder a la delegación de las
competencias que la Alcaldía-Presidencia tiene atribuidas con objeto de facilitar el
funcionamiento del Gobierno municipal y conseguir una mayor agilidad, eficacia y
coordinación en el ejercicio de las tareas del Gobierno.
Resultando que en virtud de Resolución de Alcaldía-Presidencia se nombró a
Doña Raquel Pérez Estébanez como Concejala Presidenta del Distrito Loranca,
Nuevo Versalles, Parque Miraflores.
Considerando que en virtud de lo establecido por el artículo 185.2 del Texto
Refundido de Ley Reguladora de Haciendas Locales, corresponde al presidente de
la corporación el reconocimiento y liquidación de las obligaciones derivadas de
compromisos de gastos legalmente adquiridos, pudiendo esta competencia
delegarse en los términos previstos en la Ley 7/85.
Considerando lo establecido por el artículo 124.5, de la Ley 7/85, de 2 de
abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, el Alcalde podrá delegar mediante
decreto las competencias anteriores en la Junta de Gobierno Local, en sus
miembros, en los demás concejales y, en su caso, en los coordinadores generales y
directores generales y órganos similares.
Por todo lo anterior y en virtud de las facultades que me confiere la
legislación vigente, VENGO EN RESOLVER
Primero.- Delegar en Doña Raquel Pérez Estébanez como Concejala
Presidenta del Distrito Loranca, Nuevo Versalles, Parque Miraflores:
- El reconocimiento de las obligaciones derivadas de compromisos de gastos
legalmente adquiridos en materia de contratos por importe de hasta 15.000 €.
Segundo.- El reconocimiento de las obligaciones de las cuantías de las
prestaciones sociales recogidas en la Ordenanza municipal y que se concedan en el
ámbito territorial del Distrito de Loranca, Nuevo Versalles, Parque Miraflores.
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Tercero.- La presente delegación conlleva la facultad de resolver los
recursos de reposición interpuestos contra los actos dictados en la materia
delegada.
Cuarto.- Proceder a la publicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid.
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Quinto.- Dar cuenta de la presente Resolución al Pleno y notifíquese la
misma a los interesados.
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Fdo. Fco. Javier Ayala Ortega
Alcalde-Presidente
Doy Fe,
Fdo. Juan Carlos Hernández Navas
Titular Órgano Apoyo Junta Gobierno Local acctal.
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