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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

C. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2012, del Director General de Vivienda, Arquitectura 
y Urbanismo sobre delegación de competencias en los Jefes de los Servicios Territoriales 
de Fomento.

Por Decreto 2/2011, de 27 de junio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, 
se produjo una reestructuración de las Consejerías, pasando las Consejerías de Fomento 
y de Medio Ambiente a integrarse en una sola y atribuyendo a la nueva Consejería las 
competencias que hasta el momento tenían atribuidas la Consejería de Fomento y la 
Consejería de Medio Ambiente, además de las competencias en materia de Protección 
Civil.

En consonancia con lo anterior, mediante Decreto 34/2011, de 7 de julio, se estableció 
la estructura orgánica de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente.

Asimismo, a través del Decreto 12/2012, de 29 de marzo, se atribuyeron al titular de 
la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, y se desconcentraron en los titulares de los 
órganos directivos centrales de la citada Consejería y en los titulares de las Delegaciones 
Territoriales de la Junta de Castilla y León, determinadas competencias.

La presente resolución pretende delegar en los Jefes de los Servicios Territoriales 
de Fomento competencias desconcentradas en el titular de la Dirección General con 
competencias en materia de vivienda, arquitectura y urbanismo a través del Decreto 
12/2012, de 29 de marzo, con la finalidad de lograr una gestión lo más acorde posible con 
los principios de economía, celeridad y eficacia que deben gobernar la actuación de las 
Administraciones Públicas.

En su virtud, conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley 3/2001, de 3 
de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y el  
artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y previa autorización 
del Consejero de Fomento y Medio Ambiente,

RESUELVO

Primero.– Delegar en los Jefes de los Servicios Territoriales de Fomento de 
las Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León las competencias que se 
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relacionan a continuación siempre y cuando su ejercicio se circunscriba exclusivamente al 
ámbito territorial de cada una de las respectivas provincias:

1.–  En materia de contratación se delegan las siguientes:

a)  La formalización de los contratos cuando así se indique en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

b)  La tramitación y aprobación de las certificaciones de obra.

c)  La tramitación y aprobación de las recepciones en los contratos de obras, 
suministros y servicios.

d)  La designación de los correspondientes facultativos a los efectos de 
recepción en los contratos.

2.–  En materia de vivienda, arquitectura y urbanismo, las contempladas en los 
apartados a) y b) del artículo 21.2, excepto en las actuaciones protegidas en 
materia de suelo.

Segundo.– Los actos administrativos que se dicten en el ejercicio de las facultades 
delegadas indicarán expresamente esta circunstancia y se considerarán suscritos por el 
órgano delegante.

Tercero.– Salvo autorización expresa de una ley, no podrán delegarse las 
competencias que se ejerzan por delegación.

Cuarto.– La delegación de competencias efectuada en esta resolución será revocable 
en los términos establecidos en el artículo 48 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno 
y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

Quinto.– La presente resolución surtirá efectos el mismo día de su publicación en el 
«Boletín Oficial de Castilla y León».

Valladolid, 10 de abril de 2012.

El Director General de Vivienda,  
Arquitectura y Urbanismo,  

Fdo.: Ángel M.ª Marinero Peral
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