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1.2 NORMATIVA REGULADORA 

 

1. La Agencia de Desarrollo Local y Empleo es un organismo autónomo de los 

regulados en el artículo 85 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases 

del Régimen Local, adscrito al Área que tenga atribuidas las competencias en materia 

de desarrollo social y económico del municipio.  

 

2. La Agencia de Desarrollo Local y empleo tiene personalidad jurídica pública 

diferenciada, patrimonio y tesorería propia, así como autonomía de gestión y plena 

capacidad de obrar y, dentro de la esfera de sus competencias, las potestades 

administrativas precisas para el cumplimiento de sus fines, en los términos 

establecidos en este Estatuto, salvo la potestad tributaria y la expropiatoria. 

 

EL REGIMEN JURÍDICO POR EL QUE SE REGUE ES EL SIGUIENTE: 

 

1. El Organismo se regirá además de por las disposiciones contenidas en los presentes 

Estatutos, por la Legislación aplicable a las entidades que integran la Administración 

Local, y la de aplicación general, aplicación directa y básica de las Administraciones 

Públicas, por los Reglamentos y Ordenanzas del Ayuntamiento de Cartagena, y por las 

demás disposiciones legales y reglamentarias que le resulten de aplicación. 

 

2. Ponen fin a la vía administrativa los actos y resoluciones dictados por el Consejo  

Rector, el Presidente, el Vicepresidente y el Gerente que no precisen de autorización 

posterior por disponerlo así estos Estatutos o la legislación aplicable en la materia y 

serán recurribles ante la jurisdicción contencioso administrativa, sin perjuicio de que 

pueda interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición, en los términos 

establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 

3. La revisión de oficio de los actos administrativos nulos y la declaración de lesividad 

de los anulables dictados por el Consejo Rector corresponderá a la Junta de Gobierno 

Local. 

 

Al Consejo Rector corresponderá la revisión de oficio de los actos administrativos 

nulos y la declaración de lesividad de los anulables dictados por los demás órganos. 
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4. La revocación de los actos administrativos desfavorables o de gravamen 

corresponde también al Consejo Rector. 

 

5. Las reclamaciones previas a la vía judicial civil y laboral, serán resueltas por el 

Consejo Rector. 

 

6. No obstante lo dispuesto en los números anteriores, los actos dictados en relación 

con las materias sobre las que pueden versar las reclamaciones económico- 

administrativas serán recurribles en esta vía ante el Consejo Económico- 

Administrativo de Cartagena, previa interposición con carácter potestativo del recurso 

de reposición regulado en el artículo 14 del texto refundido de la Ley Reguladora de 

las Haciendas Locales. 

 

7. El régimen de responsabilidad patrimonial del Organismo y de las autoridades y 

personal que presten servicios en el mismo, se exigirá de acuerdo con las disposiciones 

generales en la materia. 

 

8. La resolución de las reclamaciones que se formulen por el funcionamiento normal o 

anormal de los servicios de competencia del Organismo corresponde al Presidente. 
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