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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO CASTALLA 

2401      AVOCACIÓN DE COMPETENCIA PARA SANCIONAR INFRACCIONES 

 

ANUNCIO 
 
El Alcalde-Presidente del M.I. Ayuntamiento de la ciudad de Castalla, en fecha 4 de 
marzo de 2020 ha dictado la Resolución 52/2020 que se transcribe literalmente: 
 
“AVOCACIÓN DE COMPETENCIAS PARA SANCIONAR LAS INFRA CCIONES EN 
APLICACIÓN DE LA NORMATIVA EN MATERIA DE CONDUCTAS CÍVICAS, DE 
TENENCIAS DE ANIMALES Y A LA PROTECCIÓN DE LA SEGUR IDAD 
CIUDADANA.  
 
Vista la Resolución del Alcalde-Presidente n.º 361/2019 de fecha 18 de junio de 2019, 
publicada en el BOPA n.º 126 de fecha 05-07-2019, por la que se nombra a los 
miembros de la Junta de Gobierno Local y se delega en la misma diversas 
atribuciones de la Alcaldía, entre ellas la mencionada en el punto c) Sancionar las 
infracciones en aplicación de la normativa en materia de conductas cívicas, de 
tenencias de animales y a la protección de seguridad ciudadana. 
 
Vista la encomienda y delegación de las sanciones administrativas del Ayuntamiento 
de Castalla en Suma Gestión Tributaria, publicada en el BOPA n.º 42 de fecha 02-03-
2020, por la que se encomienda a SUMA GESTIÓN TRIBUTARIA la Gestión y 
Recaudación de la nueva “Ordenanza municipal reguladora de la Convivencia 
Ciudadana en el Espacio Público”, que engloba todas las sanciones delegadas en el 
apartado c) de la mencionada delegación en la Junta de Gobierno Local 
 
Considerando lo dispuesto en cuanto a la competencia, en el artículo 21.1 de la Ley 
7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
 
Considerando lo dispuesto en cuanto a la delegación de competencias en los artículos 
23.2 b) de la LBRL Y 53.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, que 
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales. 
 
Vista la regulación que de la avocación de competencias se contiene en el artículo 10 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del sector público. 
 
RESUELVO:  
 
PRIMERO.- Avocar la competencia delegada en la Junta de Gobierno Local mediante 
Decreto n.º 361/2019 de fecha 18-06-19 para sancionar las infracciones en aplicación 
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de la normativa en materia de conductas cívicas, de tenencias de animales y a la 
protección de la seguridad ciudadana, contenidas en la nueva Ordenanza municipal 
reguladora de la Convivencia Ciudadana en el Espacio Público. 
 
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a SUMA-GESTIÓN TRIBUTARIA 
DIPUTACIÓN DE ALICANTE. 
 
TERCERO.- Publicar el presente Decreto en el Boletín Oficial de la Provincia y en el 
Tablón de Anuncios Municipal, sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente a 
su firma. 
 
Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente del M.I. Ayuntamiento de la Ciudad de 
Castalla.” 
 
Lo que se hace público a los efectos pertinentes. 
 

EL ALCALDE-PRESIDENTE 
Antonio Bernabeu Bernabeu 
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