
Ayuntamiento de la Villa Termal de Jaraba

                  Área de Alcaldía

DECRETO DE ALCALDÍA
 15 de mayo de 2018

Joaquín  Barriga  Lorente,  como Alcalde-Presidente  del  Excelentísimo Ayuntamiento  de  
Jaraba (Zaragoza) y en virtud de las facultades que me están conferidas en el artículo 23 de la  
Ley  de  bases  de  Régimen Local  y  los  artículos  30.1,  2  y  3  así  como el  art.  33  de  la  Ley  de  
Administración Local de Aragón.

Considerando que en el pleno de 1 de marzo de 2018 tomo posesión del cargo de Concejal  
D. José Javier Sicilia Sicilia de la vacante existente del Grupo Municipal Aragonés. 

Considerando que en el pleno de 27 de abril de 2018 tomo posesión del cargo de Concejal  
D. Teodoro Baquedano Escolano de la vacante existente del Grupo Municipal Popular. Y que  
de esta manera la corporación quedaba totalmente completa con sus siete concejales.

Considerando así mismo que los Concejales del Grupo Municipal Aragonés Dª. Felicidad 
Pérez Sicilia y D. José Javier Sicilia Sicilia manifestaron en el pleno de 1 de marzo de 2018  
que renunciaban a cualquier delegación que pudiera otorgárseles.

Y considerando que la institución municipal debe asumir las decisiones personales de los  
miembros de la corporación, salvaguardando la legislación vigente y que es necesario atender en  
toda su extensión las funciones inherentes a las corporaciones locales, se hace necesario proceder  
a los nombramientos sobre funciones municipales necesarias mediante el nombramiento de las  
delegaciones de áreas y concejalías para abordar con éxito el resto de legislatura.

RESUELVO

PRIMERO.- Composición del equipo de Gobierno.
El Gobierno de Jaraba queda integrado por el  Alcalde-Presidente    D. Joaquín 

Barriga Lorente, (concejal independiente del Grupo Municipal Aragonés) que lo preside y 
los siguientes Consejeros de Gobierno.

 Dª Alicia Pérez Monge. 1ª Teniente de Alcalde y ViceAlcaldesa.                   
(concejala independiente del Grupo Municipal Aragonés), con facultades resolutivas frente a  
terceros y firma por orden cuando el Alcalde se encuentra ausente de Jaraba y no pueda  
realizar firma electrónica.

 D. Luis González López. 2º Teniente de Alcalde, (concejal del Grupo Municipal  
Socialista) sin facultades resolutivas frente a terceros

 D. José Vicente Moreno Alonso.  3er Teniente de Alcalde, (concejal del Grupo 
Municipal Socialista) sin facultades resolutivas frente a terceros.

Secretaría de la Corporación Dª Alicia Pérez Monge .
Tesorería de la Corporación D. Luis González López .
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SEGUNDO.- Áreas de Gobierno.
Considerando el Reglamento Orgánico aprobado en el Pleno de fecha 16 de diciembre  

de 2016, la Administración del Ayuntamiento de Jaraba queda estructurada en las siguientes  
cuatro Áreas de Gobierno asignando al frente de cada una de ellas al Alcalde y a cada uno de  
los tres Tenientes de Alcalde integrantes del equipo de gobierno: 

● Alcaldía.
● Urbanismo y Patrimonio Municipal.
● Festejos y Cultura Populares.
● Turismo y Medio Ambiente.

TERCERO.- Estructura orgánica de las 
Áreas de Gobierno.
Las Áreas de Gobierno se organizan, para el ejercicio eficaz y eficiente de sus competencias,  
en los siguientes órganos:

1. Área de Alcaldía.
Gestionada  por  D.  Joaquín  Barriga Lorente Alcalde-Presidente  del  Ayuntamiento  de  
Jaraba, que asume junto a la Alcaldía el Servicio de Personal y las Concejalías de:

 Educación y Democracia Activa.
 Economía y Presupuestos Municipales.
 Acción Social.

2. Área de Urbanísmo y Patrimonio Municipal.
Gestionada por D. Luis González López. Asume la función de Tesorería de la Corporación  
y la función de Concejal Delegado del Patrimonio Municipal sin facultades resolutivas frente  
a terceros.
Y las concejalías de:

 Obras y Brigadas Municipales.
 Infraestructuras Municipales.
 Ordenación Urbana.
 Catastro Municipal.

3. Área de Festejos y Cultura Populares.
Gestionada  por  Dª  Alicia  Pérez  Monge.  Asume  la  función  de  la  Secretaría  de  la  
Corporación sin facultades resolutivas frente a terceros.
Y las concejalías de:

 Festejos.
 Recuperación de la Cultura Popular.

Gestionada por  D. Teodoro Baquedano Escolano del  Grupo Municipal  Popular  .  
Asume la función de Concejal Delegado de Deportes sin facultades resolutivas frente a  
terceros.Y la concejalía de:

 Deportes. 
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4. Área de Turismo y Medio Ambiente.
Gestionada  por  D.  José  Vicente  Moreno  Alonso.  Asume  la  función  sin  facultades  
resolutivas frente a terceros.
Y las concejalías de:

 Turismo.
 Medio ambiente
 Montes, caza y pesca.

CUARTO.- Desarrollo de la estructura de las
 Áreas  de Gobierno.

Las  Áreas  de  Gobierno  quedan  estructuradas  de  acuerdo  al  presente  Decreto  y  
considerando el Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Jaraba aprobado en pleno el 16  
de diciembre de 2016, deja sin efecto todos decretos y acuerdos anteriores con respecto a  
todas las resoluciones contenidas en el presente acuerdo.

Las  cuatro  áreas  contempladas  en  el  presente  decreto  se  irán  desarrollando  y  
modificando para adaptarlas, con eficacia y eficiencia, a las disposiciones económicas y de  
personal de este Ayuntamiento.

El Secretario-Interventor de este Ayuntamiento y la totalidad del personal municipal  
estará en todo momento a lo dispuesto por la Alcaldía-Presidencia como Jefe de Personal de  
la Corporación.

El Presente Decreto entrará en vigor el día de su firma, debiendo inscribirse en el  
Libro de Decretos de la Alcaldía y publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia. Igualmente  
se dará cuenta al Pleno del Ayuntamiento en la primera sesión que se celebre y comunicación  
personal a cada uno de los siete concejales que componen en la actualidad la Corporación  
Municipal.

Dado en la  Villa  Termal  de  Jaraba,  por  el  Alcalde-Presidente  D.  Joaquín Barriga  
Lorente, a quince de mayo de dos mil dieciocho.

El Alcalde-Presidente

Fdo.: Joaquín Barriga Lorente
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