
 

COMARCA DE VALDEJALON 

 

 

 

 

 

Consejera Delegada: Dª Piroska-Zita Chioreanu 

Contenido 

 Dirección y gestión de los servicios correspondientes  a las materias comprendidas 

en el Área de  Régimen interior, Desarrollo Rural Sostenible e Identidad Comarcal, 

Personal, Protección Civil y Administración Electronica, incluida la facultad de 

resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros. En materia de 

personal, la competencia es exclusiva de éste área. 

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

de delegación especial. 

 Esta delegación genérica incluye, 

- 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. 

- Supervisión de la actuación de los Consejeros con delegación especial para 

cometidos específicos incluidas en el Área 

DELEGACIÓN ESPECIAL en materia de PROTECCIÓN CIVIL: D.  Francisco Javier Pérez Santos 

Contenido 

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

comarcal en materia de protección civil, catálogos de recursos y materias conexas. 

Elaboración de proyectos que resulten necesarios. 

DELEGACIÓN GENÉRICA EN MATERIA DE REGIMEN 
INTERIOR, DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE E 

IDENTIDAD COMARCAL, PERSONAL, PROTECCIÓN CIVIL Y 
ADMINISTRACIÓN ELECTRONICA 



 

 La promoción y relaciones con grupos de voluntariado y otras asociaciones y grupos 

relacionados con la Protección Civil.      

 Elevar propuestas e informes correspondientes a los asuntos de  competencia 

comarcal en esta materia. 

 Propuesta  motivada  de adquisición de bienes  y servicios o actuaciones a realizar en 

el ámbito de su competencia, que no serán vinculantes. 

DELEGACIÓN ESPECIAL en materia de DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE E IDENTIDADA 

COMARCAL: Dª Leticia Marín Guerrero 

Contenido 

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

comarcal en las materias delegadas. Elaboración de proyectos que resulten 

necesarios. Entre las materias delegadas se incluye la emisión y trámite de Propuesta   

de informes  solicitados por el INAGA o cualquier otro organismo, que afecten al 

medio natural, incluso  actividades clasificadas. 

 Elevar propuestas e informes correspondientes a los asuntos de  competencia 

comarcal en esta materia. 

 Propuesta  motivada  de adquisición de bienes  y servicios o actuaciones a realizar en 

el ámbito de su competencia, que no serán vinculantes 

DELEGACIÓN ESPECIAL en materia de ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA: D. José Luis 

González Lozano 

Contenido 

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

comarcal en materia de Administración electrónica, con especial mención a su  

puesta en marcha. 

 Implantación de las nuevas tecnologías en la actividad comarcal y en todo su ámbito 

geográfico.  

 Propuesta  de adquisición de programas y equipos y  de formación de personal para 

su manejo. 

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

ámbito de su competencia, que no serán vinculantes. 

 


