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COMPETENCIAS Y FUNCIONES DE LOS RESPONSABLES DE LOS ÓRGANOS: 

Se especifican las competencias propias, como las atribuidas por delegación, de los Concejales de Gobierno. 
Elaborado por Secretaría General, el 20 de abril de 2017. 

 

DÑA. GEMA IGUAL ORTIZ, ALCALDESA. 

- Funciones de dirección, planificación o coordinación política en materia de innovación 
y nuevas tecnologías. 

- Además de las indelegables por precepto legal. 

 

D. ROBERTO DEL POZO LÓPEZ, CONCEJAL DE GOBIERNO DE AUTONOMÍA PERSONAL. 

- Funciones de dirección, planificación o coordinación política en materia de autonomía 
personal y accesibilidad.  

Delegadas por la Alcaldía: 

- Competencias en autonomía personal y accesibilidad. 

 

DÑA. CARMEN RUIZ LAVIN, CONCEJALA DE GOBIERNO DE BARRIOS, PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y SERVICIOS GENERALES. 

- Funciones de dirección, planificación o coordinación política en materia de barrios, 
participación ciudadana y servicios generales. 

Delegadas por la Alcaldía: 

- Competencias en barrios, fiestas en barrios, centros cívicos, participación ciudadana, 
locales de asociaciones de vecinos, buzón de incidencias, distritos, registro de 
documentos, atención al ciudadano, carta de servicios, mantenimiento y conservación 
de edificios municipales, conservación y mantenimiento de la vía pública, 
arrendamiento de templetes y carpas, mantenimiento de fuentes y bancos, y 
conservación y reparación de mobiliario urbano. 

 

D. RAMÓN SAIZ BUSTILLO, CONCEJAL DE GOBIERNO DE COMERCIO Y MERCADOS. 

 - Funciones de dirección, planificación o coordinación política en materia de comercio y 
mercados. 

Delegadas por la Alcaldía:  

- Competencias en comercio, mercados y consumo. 

Delegadas por la Junta de Gobierno Local:  

- Concesión de autorizaciones que afecten a los Mercados Municipales, a sus 
mercadillos y a la venta ambulante en el Rastro del Túnel de Pasaje de Peña.  

- Incoación y resolución de los expedientes sancionadores en esta materia. 

 

DÑA. MIRIAM DÍAZ HERRERA, CONCEJALA DE GOBIERNO DE CULTURA Y TURISMO. 

- Funciones de dirección, planificación o coordinación política en materia de cultura y 
turismo. 

Delegadas por la Alcaldía: 
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- Competencias en cultura, centros culturales, archivo, Banda de Música, Museo, 
Bibliotecas, Conservatorio, Centro de Documentación de la Imagen y turismo. 

 

D. JUAN DOMÍNGUEZ MUNÁIZ, CONCEJAL DE GOBIERNO DE DEPORTES Y SALUD. 

-  Funciones de dirección, planificación o coordinación política en materia de deportes y 
salud. 

Delegadas por la Alcaldía: 

- Competencias en deportes y salud. 

Delegadas por la Junta de Gobierno Local: 

- Concesión de licencias por la tenencia de perros peligrosos 

- Incoación y resolución de los expedientes sancionadores en esta materia.  

- Incoación y resolución de los expedientes sancionadores en materia de animales 
domésticos.  

- Incoación y resolución de los expedientes sancionadores en materia de conservación 
de toda clase de terrenos y construcciones en condiciones de seguridad, salubridad y 
ornato público. 

 

DÑA. LORENA GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ, CONCEJALA DE GOBIERNO DE DINAMIZACIÓN 
SOCIAL Y RELACIONES INSTITUTICIONALES. 

- Funciones de dirección, planificación o coordinación política en materia de 
dinamización social y relaciones institucionales. 

Delegadas por la Alcaldía: 

- Competencias en dinamización social, protocolo y relaciones institucionales. 

 

DÑA. ANA MARÍA GONZÁLEZ PESCADOR, CONCEJALA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA, 
HACIENDA, EMPLEO Y DESARROLLO EMPRESARIAL. 

- Funciones de dirección, planificación o coordinación política en materia de economía, 
hacienda, empleo y desarrollo empresarial. 

Delegadas por la Alcaldía: 

- Competencias en economía, hacienda, fiscalización, contabilidad, tesorería, bienes 
inmuebles, actividades económicas, rentas, inspección tributaria, multas, Padrón de 
Habitantes, empleo, agencia de desarrollo local, escuela taller, creación de empresas 
y desarrollo empresarial. 

- Autorización y disposición de gastos, y reconocimiento de obligaciones 

- Ordenación de pago y disposición de fondos 

- Incoación y resolución de los expedientes sancionadores con motivo de denuncias 
formuladas por infracciones de tráfico, de circulación de vehículos a motor y de 
seguridad vial, y por infracciones a las Ordenanzas de Circulación y de Limitación de 
Aparcamiento. 

- Alta en el Padrón de Habitantes y demás movimientos padronales. 

Delegadas por la Junta de Gobierno Local: 

- Desarrollo de la gestión económica.  
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- Autorización y disposición de gastos y reconocimiento de la obligación. 

 

D. DANIEL PORTILLA FARIÑA, CONCEJAL DE GOBIERNO DE EDUCACIÓN, JUVENTUD, 
PATRIMONIO, CONTRATACIÓN Y TRANSPARENCIA. 

- Funciones de dirección, planificación o coordinación política en materia de educación, 
juventud, patrimonio, contratación y transparencia. 

Delegadas por la Alcaldía: 

- Competencias en educación, coordinación universitaria, juventud, patrimonio, 
contratación, compras, mobiliario y material de oficina. 

- Cuantas actuaciones sean necesarias para el desarrollo, implementación y ejecución 
del contenido de la Ordenanza de Transparencia, Acceso y Reutilización de la 
Información y Buen Gobierno. 

Delegadas por la Junta de Gobierno Local: 

- Aprobación del inicio de todos los expedientes de contratación, excepto los que se 
tramiten como contrato menor; motivado en los términos previstos por el artículo 22 
de la Ley de Contratos del Sector Público.  

- Aprobación de los expedientes de contratación no sujetos a regulación armonizada, 
que se tramiten por procedimiento negociado, hasta su adjudicación; así como la de 
las posibles modificaciones de los contratos formalizados. Se deberá dar cuenta a la 
Junta de Gobierno Local, en la última semana de cada mes en que celebre sesión 
ordinaria, de la relación de contratos adjudicados en el mes inmediatamente anterior 
por este procedimiento.  

- Tramitación del expediente de contratación en contratos menores, incluyendo la 
autorización y disposición del gasto. Se deberá dar cuenta a la Junta de Gobierno 
Local, en la última semana de cada mes en que celebre sesión ordinaria, de la 
relación de contratos adjudicados en el mes inmediatamente anterior por este 
procedimiento.  

- Devolución de las garantías o cancelación de avales constituidos para responder de 
las obligaciones contractuales.  

- Contratos de suministro y servicios, independientemente de su cuantía, que se 
tramitan en base a la adhesión al Sistema de Contratación Centralizada de Bienes y 
Servicios de la Dirección General del Patrimonio del Estado del Ministerio de 
Hacienda.  

- Aprobación de los planes de seguridad y salud de las obras.  

- Requerimiento al licitador previsto en el artículo 151.2 del Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público, cuya proposición resultare económicamente más 
ventajosa para que presente, dentro del plazo de 10 días hábiles, la documentación 
justificativa para resultar adjudicatario en los procedimientos de contratación.  

- Tramitación y remisión al órgano competente de los recursos relacionados con los 
supuestos especiales de nulidad contractual, del recurso especial en materia de 
contratación previo a la interposición del contencioso-administrativo y de la solicitud 
de adopción de medidas provisionales; en los términos dispuestos por el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.  
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- Autorización de los abonos a los contratistas por acopio de materiales, en los 
términos y condiciones establecidos en el artículo 232 del Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público.  

- Formalización de las adjudicaciones al mejor postor en las subastas de suministro de 
biodiesel para los autobuses del Servicio de Transportes Urbanos, así como la 
autorización y disposición del gasto correspondiente.  

- Concesión de autorizaciones para la utilización de los locales e instalaciones de los 
centros públicos de Educación Infantil y Educación Primaria para actividades 
culturales, educativas o sociales (con excepción de las deportivas), fuera del horario 
lectivo, con informe previo del Director del Centro. 

 

DÑA. MARÍA TEJERINA PUENTE, CONCEJALA DE FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, 
INMIGRACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO. 

- Funciones de dirección, planificación o coordinación política en materia de familia, 
servicios sociales, inmigración y cooperación al desarrollo. 

Delegadas por la Alcaldía: 

- Competencias en familia, infancia, tercera edad, servicios sociales, igualdad, 
inmigración y cooperación al desarrollo. 

 

D. CÉSAR DÍAZ MAZA, CONCEJAL DE GOBIERNO DE INFRAESTRUCTURAS, URBANISMO Y 
VIVIENDA. 

- Funciones de dirección, planificación o coordinación política en materia de 
infraestructuras, urbanismo, vivienda y licencias urbanísticas y de actividad.  

Delegadas por la Alcaldía: 

- Competencias en obras, disciplina urbanística, edificación, infraestructuras, vialidad, 
urbanismo, planeamiento, vivienda, ingeniería industrial, licencias y autorizaciones. 

- Otorgamiento de licencias de obras.  

- Otorgamiento de las licencias de actividad, de publicidad y para la instalación de 
ascensores, montacargas y demás elementos similares. 

 

D. JOSÉ IGNACIO QUIRÓS GARCÍA-MARINA, CONCEJAL DE MEDIO AMBIENTE, MOVILIDAD 
SOSTENIBLE Y SERVICIOS TÉCNICOS. 

- Funciones de dirección, planificación o coordinación política en materia de medio 
ambiente, movilidad sostenible y servicios técnicos.  

Delegadas por la Alcaldía: 

- Competencias en medio ambiente, desarrollo sostenible, residuos, abastecimiento de 
aguas, alcantarillado, playas, parques, jardines, movilidad sostenible, transportes, 
alumbrado público, mantenimiento de servicios y suministros contratados por 
Ingeniería Industrial y limpieza de edificios. 

- Incoación y resolución de los expedientes sancionadores por el abandono, vertido o 
eliminación incontrolado de cualquier tipo de residuo no peligroso, sin que haya 
producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente o sin que haya puesto 
en peligro grave la salud de las personas. 
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Delegadas por la Junta de Gobierno Local: 

- Concesión de licencias establecidas la Ordenanza de normas relativas al uso y 
protección de zonas verdes y arbolado urbano.  

- Incoación y resolución de los expedientes sancionadores en esta materia.  

- Incoación y resolución de expedientes en asuntos de control ambiental de 
instalaciones y actividades, así como la competencia sancionadora en esta materia. 

 

D. PEDRO NALDA CONDADO, CONCEJAL DE GOBIERNO DE PERSONAL Y PROTECCIÓN 
CIUDADANA. 

- Funciones de dirección, planificación o coordinación política en materia de personal y 
protección ciudadana.  

Delegadas por la Alcaldía: 

- Competencias en personal, régimen interior, prevención de riesgos laborales, policías, 
responsabilidad patrimonial, Policía Local, Bomberos y Protección Civil, Conserjería, 
prensa y comunicaciones postales, vehículos y vestuario del personal. 

- Gestión y nombramiento de todo el Personal.  

- Pase a segunda actividad de los miembros del Cuerpo de Policía Local.  

- Adopción de medidas para reestablecer la legalidad e incoación y resolución de 
expedientes sancionadores por infracción en el ejercicio de actividad, de publicidad e 
instalación de ascensores, montacargas y demás elementos similares.  

- Concesión de la tarjeta de armas de la categoría 4, e incoación y resolución de 
expedientes sancionadores por infracción del Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de Armas.  

- Incoación y resolución de expedientes sancionadores por infracciones de la normativa 
en seguridad ciudadana.  

- Incoación y resolución de los expedientes por infracción de la Ley de Cantabria 
5/1997, de 6 de octubre, de prevención, asistencia e incorporación social en materia 
de drogodependencia. 

Delegadas por la Junta de Gobierno Local: 

- Gestión y nombramiento de todo el personal.  

- Incoación y resolución de expedientes disciplinarios por faltas leves de todo el 
personal municipal.  

- Instrucción de diligencias previas a la incoación de expedientes por presuntas faltas 
graves o muy graves de todo el personal municipal.  

- Aprobación de las Bases de las convocatorias de procesos selectivos y de provisión de 
puestos de trabajo; así como de las facultades correspondientes a los trámites y 
actuaciones que se precisan en la tramitación y ejecución de los indicados procesos 
hasta su conclusión.  

- Incoación y resolución de expedientes sancionadores por infracción de la Ordenanza 
de Convivencia Ciudadana; salvo supuestos tipificados por otra Ordenanza Municipal. 

- Incoación y resolución de expedientes sancionadores en materia de venta ambulante. 

- Incoación y resolución de expedientes sancionadores por incumplimiento de la 
Ordenanza de Policía y Vados.  
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- Incoación y resolución de expedientes sancionadores por infracción de la Ordenanza 
reguladora de la ocupación con mesas, sillas, veladores e instalaciones análogas que 
constituyan actividad de hostelería.  

- Incoación y resolución de expedientes sancionadores por infracción de las 
condiciones de la licencia para prestación del servicio de transporte urbano de 
viajeros en automóviles ligeros de alquiler con conductor.  

- Incoación y resolución de expedientes sancionadores por infracción de las 
condiciones de la concesión de la tarjeta de estacionamiento para personas con 
discapacidad.  

- Autorización para la realización de transportes discrecionales interurbanos en 
vehículos de turismo establecidas en el artículo 124.a) del Real Decreto 1211/1990, 
de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Ordenación 
de los Transportes Terrestres; así como la incoación y resolución de los expedientes 
por infracción en esta materia. 


