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Ayuntamiento de Massanassa
Anuncio del Ayuntamiento de Massanassa sobre publica-
ción de los acuerdos relativos a delegaciones de atribu-
ciones de la Alcaldía y retribuciones de los cargos con 
dedicación exclusiva y asignación de asistencias.

ANUNCIO
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 y 64.2 del Real 
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre y 75 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, reguladora de las bases del régimen local se hacen públi-
cos los siguientes actos administrativos.
A) RESOLUCIONES DE ALCALDÍA 
1. Resolución de Alcaldía nº 646 de 17 de junio de 2011 sobre dele-
gación de las atribuciones a favor de la Junta de Gobierno Local:
Primero.- Delegar en la Junta de Gobierno Local, el ejercicio de las 
competencias atribuidas a esta Alcaldía, en virtud de disposición legal 
contenida en el art. 21 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local, y que a continuación se indican:
- Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el Presupues-
to y la plantilla aprobados por el Pleno, aprobar las bases de las 
pruebas para la provisión de puestos de trabajo.
- El otorgamiento de las licencias de obras de carácter mayor, salvo 
que las leyes sectoriales lo atribuyan expresamente al Pleno o a la 
Junta de Gobierno Local, así como las licencias de segregación.
- Las contrataciones y concesiones de toda clase, respecto de los 
contratos de obras, de suministro, de servicios, de gestión de servicios 
públicos, los contratos administrativos especiales, y los contratos 
privados que sobrepasando su importe los límites económicos legal-
mente establecidos para configurar las contrataciones de carácter 
menor, no superen el 10 por ciento de los recursos ordinarios del 
presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de seis millones de euros, 
incluidos los de carácter plurianual cuando su duración no sea supe-
rior a cuatro años, siempre que el importe acumulado de todas sus 
anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los recur-
sos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía 
señalada.
- La aprobación de los proyectos de obras y de servicios cuando sea 
competente para su contratación o concesión y estén previstos e el 
Presupuesto.
- La adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la legis-
lación patrimonial cuando su valor no supere el 10 por ciento de los 
recursos ordinarios del presupuesto ni el importe de tres millones de 
euros, así como la enajenación del patrimonio, cuando su valor no 
supere el porcentaje ni la cuantía indicados.
-La aprobación de certificaciones de obras expedidas en ejecución 
del presupuesto de gastos.
- La resolución de los recursos de reposición que se impongan con-
tra acuerdos  adoptados por la Junta de Gobierno por delegación del 
Alcalde.
- Aquellas atribuciones que la legislación del Estado o de la Comu-
nidad Autónoma  asigne al municipio y no atribuya  a otros órganos 
municipales. 
Segundo.- Las delegaciones efectuadas conllevan la facultad de re-
solver mediante actos administrativos que afecten a terceros.
Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación, 
indicarán expresamente esta circunstancia y se considerarán dictadas 
por el órgano delegante.
En cualquier momento esta Alcaldía podrá abocar para si, con ca-
rácter individualizado, cualquier asunto entre los comprendidos en 
la esfera de las competencias delegadas y resolver sobre el mismo.
Independientemente de las competencias  que se delegan  esta Al-
caldía podrá someter a la consideración de la Junta de Gobierno 
Local como organo de deliberación, asesoramiento y apoyo a esta 
Alcaldía cualquier asunto de su competencia que sea delegable y 
someterlo a votación.
2. Resolución de Alcaldía nº 707 de 1 de julio de 2011 sobre dele-
gación de atribuciones a favor de los siguientes concejales:
a) Delegaciones de Área:
Se acuerda delegar las facultades de dirección, organización interna y 
gestión de área, con exclusión de la facultad de resolver mediante actos 
administrativos que afecten a terceros en los siguientes términos:

D. Francisco A. Comes Monmeneu.- Área de Economía y Hacienda 
(Personal, Seguridad Ciudadana, Modernización y Nuevas Tecnolo-
gías y Desarrollo del Comercio Local e Industrial)
Dª Begoña Nieva Villamor.- Área de Servicios al Ciudadano.
b) Delegación de servicios:
Se acuerda delegar las facultades de dirección, organización interna 
y gestión de servicios, con exclusión de la facultad de resolver me-
diante actos administrativos que afecten a terceros en los siguientes 
términos:
Dª Pilar Álvarez Oliver.- Servicios administrativo de Economía y 
Hacienda.
Dª Patricia Piqueres Alfonso.- Servicios administrativos de Tercera 
edad, Juventud y Mujer y Desarrollo del Comercio Local e Indus-
trial.
D. José Luís Iraola Martínez.-  Servicio administrativo de Seguridad 
Ciudadana.
D. Francisco Pérez García.- Servicio administrativo de Cultura y 
Fiestas.
D. Francisco A. Comes Monmeneu.- Servicio administrativo de 
Deportes.
D. Israel Alfonso Sargues.- Servicio administrativo de Obras, Servi-
cios y Medio Ambiente.
B) ACUERDO PLENARIO en sesión extraordinaria de 14 de julio 
de 2011
Determinación de las retribuciones de los cargos con dedicación 
exclusiva y asignaciones por asistencias:
PRIMERO.- El Sr. Alcalde desempeñará su cargo en régimen de 
dedicación exclusiva.
SEGUNDO.- Fijar el siguiente régimen de retribuciones:
a) Alcaldía 39.781,19 euros anuales, pagaderos en catorce mensua-
lidades. 
TERCERO.- Fijar el siguiente régimen de asistencias:
A) Asignación por asistencia a sesiones de órganos colegiados, ex-
presada en euros: 
Órgano colegiado.- Asignación por asistencia
Pleno del Ayuntamiento: 140 euros/sesión .Portavoz de Grupo: 240 
euros/sesión
Comisiones Informativas: 55 euros/sesión, máximo tres al mes 
Junta Local de Gobierno: 85 euros/sesión, máximo dos al mes
Comisión Área de Gobierno: 220 euros/sesión, máximo una al mes 
B) Participación en Tribunales de oposiciones, concursos u otros 
órganos encargados de la selección de personal:
Por día de examen se percibirá la cantidad prevista en el ANEXO 
IV del RD 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por 
razón del servicio.
Lo que se hace público en cumplimiento de la normativa citada.
Massanassa, a 25 de agosto de 2011.—El alcalde, Vicente Pastor 
Codoñer.
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