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Composición de la Junta de Gobierno Local 

 D. Fernando Sanz Berges 

 Dña. Cristina Martínez Gracia 

 Dña. María Isabel Salvador Lázaro 

Atribuciones de la Junta de Gobierno Local 

1- Las contrataciones y concesiones de toda clase cuando su importe se encuentre 

entre 200 euros y el 10% de los recursos ordinarios del Presupuesto, incluidas las 

de carácter plurianual cuando su duración no sea superior a 4 años, siempre que 

el importe acumulado de todas las anualidades so supere el 10% de l9os recursos 

ordinarios del Presupuesto del primer ejercicio. 

2- La Concesión de Licencias, salvo que las ordenanzas u las leyes sectoriales la 

atribuyan al Pleno. 

3- Aprobar los proyectos de obras y de servicios cuando se a competente para su 

contratación o concesión y esté previstos en el Presupuesto. 

4- Adquirir los bienes y derechos cuando su valor no supere el 10% de los recursos 

ordinarios del Presupuesto, así como la enajenación del patrimonio que no 

supere el porcentaje indicado en los siguientes supuestos: la de bienes 

inmuebles, siempre que esté prevista en el Presupuesto, y la de bienes muebles, 

salvo los declarados de valor histórico o artístico. 
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5- Disponer de gastos y ordenan pagos en los límites a que se refiere el art. 30.1.h 

de la Ley Aragonesa ya citada y a los establecidos por las Bases de Ejecución del 

Presupuesto para cada ejercicio anual. 

6- El ejercicio de acciones administrativas y judiciales y la defensa de la Corporación 

en materia de competencia plenaria (art. 29.1 de la Ley 7/1999, de 9 de abril) 

7- Aprobar cualquier clase de plan de racionalización del gasto en el marco del, en 

cada caso, vigente Presupuesto General de la Entidad. 

 

 


