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No se hace delegación genérica de las competencias propias del área. 

DELEGACIÓN ESPECIAL en materia de JUVENTUD E INFANCIA: D.  Jesús Antonio Subías Pericas 

Contenido 

 Gestionar bajo la supervisión de la delegada del área, la organización de la actuación 

comarcal en la materia delegada. 

 Emisión de informes y  propuestas, incluso para realización de gastos, dentro del 

ámbito de su competencia, que no serán vinculantes. 

DELEGACIÓN ESPECIAL en materia de DEPORTE: D. Adolfo Díez Va 

Contenido 

 Dirección y gestión de los servicios correspondientes  a las materias comprendidas 

en el Área  relativas a   Juventud y deporte, incluida la facultad de resolver mediante 

actos administrativos que afecten a terceros.  

 Corresponde la gestión de las materias incluidas en el área que no  hayan sido objeto 

de delegación especial. 

 El contenido de esta delegación genérica incluye, a título meramente enunciativo,  lo 

siguiente: 

 Contratación de  servicios y suministros necesarios al área  hasta la cuantía máxima 

permitida  para el  contrato menor, en  el supuesto de  que legalmente proceda dicha 

modalidad. Conformidad a facturas  correspondientes al área con carácter previo al 

reconocimiento de la obligación. 

 Elaboración anual del Plan Comarcal de Deportes para la promoción y desarrollo de 

los valores deportivos de la Comarca y prestación de servicio en la materia. 

ÁREA DE ACCIÓN SOCIAL Y EDUCACIÓN, JUVENTUD E 
INFANCIA, DEPORTE Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 



 Aprobación de las liquidaciones tributarias y otros ingresos de Derecho Público e 

ingresos de naturaleza privada, en los términos de la normativa tributaria en aquellas 

materias comprendidas en el área 

DELEGACIÓN ESPECIAL en materia de PARTICIPACIÓN CIDADANA: D. José Manuel Latorre 

Martínez 

Contenido 

 Gestionar bajo la supervisión del delegado del área, la organización de la actuación 

comarcal en las materias delegadas. 

 Propuesta  de actividades relacionadas con el área y su  puesta en marcha.  

 Emisión de informes y  propuestas, incluso para realización de gastos, dentro del ámbito 

de su competencia, que no serán vinculantes 


