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 JUNTA DE GOBIERNO 

 

COMPOSICIÓN 

 

Nombre Cargo 

D. Rubén Marco Armingol Presidente 

D. Ignacio Ordeñez Marco Vocal 

Dª. María Rosa Asín Gutiérrez Vocal 

D. Salvador Lago Barea Vocal 

 

Atribuciones de la Junta de Gobierno: 

 Nombramiento y sanciones al personal, incluida la separación del servicio de 

los funcionarios y el despido del personal laboral, dando cuenta al Pleno, en 

estos dos últimos casos, en la primera sesión que celebre. Todo ello 

respetando de las normas específicas aplicables a los funcionarios con 

habilitación de carácter nacional.  

 Sancionar las faltas de desobediencia a su autoridad y las infracciones de las 

ordenanzas municipales, salvo en los casos en que tal facultad se atribuya a 

otros órganos. Seguimiento del cumplimiento de las ordenanzas, actos 

administrativos, acuerdos y resoluciones.  

 Resolución de quejas, sugerencias y reclamaciones, tanto de personas físicas 

como jurídicas.  

 Gestión de la plataforma de transparencia de acuerdo con lo establecido en la 

legislación. 

 Gestión de la participación ciudadana en el municipio.  

 Impulso y seguimiento de la gestión municipal y del Gobierno Local. Entre otras 

comprende: Puesta en marcha y seguimiento del «gestor de incidencias». Dar 

cuenta de las conclusiones de la «Asamblea anual para rendir cuentas a todos 

los vecinos». 
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 Impulso y seguimiento del empleo y desarrollo económico. Entre otras 

comprende: Dar cuenta de las nuevas empresas que se han instalado en el 

municipio, así como las que han cesado su actividad, en especial, de la 

industria agroalimentaria. 

Puesta en marcha y seguimiento del «espacio de encuentro de futuros y actuales 

emprendedores». Seguimiento del autoempleo y cooperativismo. Creación de un 

centro colaborador del INAEM. Creación y seguimiento de proyectos tutorizados para 

búsqueda de empleo y emprendimiento. Seguimiento de la publicidad de los polígonos 

industriales. Seguimiento de la promoción de los productos de calidad de productos 

agrícolas y ganaderos locales, del fomento de las zonas de huerta, cultivos ecológicos 

y hortalizas, del fomento del comercio local, y del fomento del Plan de Dinamización 

Turística.  

 Impulso de la sostenibilidad y del medio ambiente. Entre otras, comprende: 

Desarrollo y seguimiento de un Plan de optimización energética. Creación y 

seguimiento de un Punto limpio. Creación y seguimiento de un Plan de 

Arbolado y Zonas Verdes. 

 Fomento de las políticas de urbanismo, infraestructuras y seguridad ciudadana, 

de servicios sociales, sanitarios y tercera edad, y de educación y cultura, 

deporte y turismo, juventud, asociacionismo y participación ciudadana. 


