
RESOLUCIÓN
Resolución nº: 851/2019
Fecha Resolución: 24/06/2019

Diego  Manuel  Agüera  Piñero,  Alcalde  Presidente  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  La  Algaba,  en  uso  de  las
atribuciones conferidas por el artículo 21 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
y disposiciones concordantes, ha resuelto:

ASUNTO: ORGANIZACIÓN MUNICIPAL EN ÁREAS

     Tras la celebración de las elecciones municipales el día 26 de mayo de 2019, y 
habiéndose procedido el pasado día 15 de junio a la constitución de la nueva 
Corporación Local.

     Considerando lo dispuesto en el artículo 103.1 de la Constitución y en el artículo
3 de la Ley 40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que
establecen que las Administraciones Públicas servirán con objetividad los intereses
generales  y  actuarán  de  acuerdo,  entre  otros,  con  los  principios  de  eficacia,
eficiencia, desconcentración y coordinación.

     Considerando las competencias municipales otorgadas en virtud del artículo 92.2
de  la  Ley  Orgánica  2/2007,  de  19  de  marzo,  del  Estatuto  de  Autonomía  de
Andalucía, y artículo 9 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de
Andalucía y en uso de las atribuciones que me confieren los artículos 21 y 23 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el artículo 24
del Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen
Local,  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo  781/1986,  de  18  de  abril,  y  los
artículos  41.2,  43  a  45,  114,  120  y  121  del  Reglamento  de  Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico  de las Entidades Locales,  aprobado por  Real
Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre, en uso de las atribuciones conferidas por
el Ordenamiento Jurídico, por medio del presente, HE RESUELTO 

     PRIMERO.- Organizar la Administración municipal en las delegaciones que se 
indican y con el contenido competencial siguiente:

DELEGACIÓN NUM 1 DE PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y 
MOVILIDAD.

     1.1.- PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

•  Planeamiento urbanístico. Convenios urbanísticos de planeamiento. 
• Régimen Urbanístico del Suelo.

• Instrumentos de intervención del mercado de suelo.

• La ejecución de los instrumentos de planeamiento: gestión de la actividad 
administrativa de ejecución, convenios urbanísticos de gestión, proyectos de 
urbanización, reparcelación, actuación por unidades de ejecución (sistemas de
cooperación, compensación y expropiación), ejecución de las dotaciones, 
otras formas de ejecución, obras de urbanización, obras de edificación y en 
bienes inmuebles en general (deber de conservación y rehabilitación, órdenes
de ejecución y situaciones de ruina).
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• La expropiación forzosa.

     1.2.- MOVILIDAD

• Planificación, organización y ordenación de la movilidad en el término 
municipal de La Algaba. 

• Control y vigilancia del cumplimiento de ordenanzas municipales para 
garantizar una movilidad acorde con la realidad del municipio.

• Programas de fomento de la movilidad local.

DELEGACIÓN NÚMERO 2.- HACIENDA, FIESTAS MAYORES, GESTIÓN 
URBANA.

     2.1.- HACIENDA.

•  Elaboración del Presupuesto General. 
• Modificaciones presupuestarias. 
• Ejecución del Presupuesto Municipal: ejecución del presupuesto de gastos, 

ejecución del presupuesto de ingresos, órdenes de pago a justificar, anticipos 
de caja fija, gastos plurianuales. 

• Liquidación Presupuestos Municipales. 
• Estados y cuentas anuales. 
• Planificación de gastos e ingresos. 
• Planes de Saneamiento municipal. 
• Operaciones crédito a Corto y Largo Plazo. 
• Participaciones en los tributos del Estado (PIE) y de la Comunidad de 

Andalucía (PATRICA) 
• Gestiones y relaciones con la OPAEF. 

     2.2..- FIESTAS MAYORES

• Promoción de las Fiestas y tradiciones populares. 
• Programación, apoyo y organización de las fiestas que, con carácter periódico,

se celebran en la localidad: fiestas locales de carácter popular en especial, el 
Carnaval de La Algaba, Cabalgata de Reyes, Feria de los Toros, Festejos 
taurinos, en general. 

• Organización y seguimiento de veladas en barrios. 

• Gestión de programas de ocio, en general.

• Divulgación y difusión de las fiestas de La Algaba en los distintos ámbitos 
geográficos.

• Gestión de subvenciones y convenios con otras entidades para la financiación 
de las fiestas de la localidad. 

• Planificación, control y gestión del departamento del decorador.

     2.3.- GESTIÓN URBANA.

• La disciplina urbanística: Licencias urbanísticas, inspección urbanística, 
protección de la legalidad urbanística y restablecimiento del orden jurídico 
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perturbado.

• Régimen sancionador.

• Construcción, rehabilitación y reforma de parques municipales y zonas verdes.

• Planificación del Programa de Fomento del Empleo Agrario.

• Planificación del Programa de Cooperación a las Obras y Servicios 
Municipales.

• Gestiones y relaciones con Aljarafesa.

• Gestiones y relaciones con la Delegación Provincial de la red de carreteras de 
la Junta de Andalucía.

DELEGACIÓN  NÚMERO 3.- PRESIDENCIA, JUVENTUD, TRANSPARENCIA, 
COMUNICACIÓN:

     3.1.- PRESIDENCIA

•  Asistir y asesorar al Alcalde en el ejercicio de sus funciones de dirección del 
Gobierno y de la administración municipal, así como en aquellos otros asuntos
o materias que éste disponga. 

• Proporcionar al Alcalde el asesoramiento y la información que resulte 
necesaria para el desempeño de sus competencias. 

• El seguimiento de los programas, planes, objetivos y actividades de las 
diferentes Áreas de Gobierno, organismos públicos y sociedades municipales, 
con la finalidad de facilitar al Alcalde la coordinación de la acción de gobierno. 

•  Recabar de todos los órganos del Ayuntamiento cuanta información sea 
necesaria para el cumplimiento de las funciones asignadas a la Delegación de
Presidencia. 

     3.4.- COMUNICACIÓN

• Diseño y gestión de la política de comunicación del Ayuntamiento

• La organización del Departamento de Comunicación

• Gestión de las campañas publicitarias, anuncios oficiales y aplicación del 
Manual de Imagen Corporativa.

• Relaciones con los medios de comunicación

• Responsable de la contratación de la publicidad institucional

• Responsable de la comunicación interna del Ayuntamiento

• Responsable de la gestión de marca, identidad corporativa, reputación y 
posicionamiento

DELEGACIÓN NÚMERO 4.- RECURSOS HUMANOS Y ORGANIZACIÓN 
MUNICIPAL , MEMORIA DEMOCRÁTICA.
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     4.1.- RECURSOS HUMANOS Y ORGANIZACIÓN MUNICIPAL

• Planificación del personal.

• Provisión de puestos de trabajo.

• Situaciones administrativas del personal del Ayuntamiento.

• Derechos y deberes.

• Relaciones colectivas y negociación colectiva.

• Seguridad Social, en general y prevención de riegos laborales.

• Régimen disciplinario.

• Relaciones de Puestos de Trabajo y Valoraciones de Puestos de Trabajo.

• Gestión de Bolsas de Empleo rotatorios.

• Implantación, planificación, gestión y control de asistencia.

• Planificación de Apertura de edificios excepcionalmente.

      4.2.- MEMORIA DEMOCRÁTICA

•  La prioridad de la nueva Concejalía de la Memoria Histórica y Democrática es
recuperar,  mantener  y  sobre  todo  difundir  los  fenómenos  memoriales
populares, modernos y contemporáneos a la ciudadanía. Para hacerlo posible,
se van a realizar una serie de políticas públicas de Memoria del municipio, con
el objetivo de generar conocimiento, participación, investigación y reflexión.
Se quiere, en esa misma línea, dar más importancia al pasado democrático y
de defensa  de las  libertades  y  visibilizar  a  los  espacios,  las  personas,  los
colectivos y los movimientos de dicha Memoria de las Libertades que, hasta
ahora, no se han tenido suficientemente en cuenta. 

 DELEGACIÓN NÚMERO 5.- SERVICIOS SOCIALES, FORMACIÓN Y EMPLEO. 

      5.1.- SERVICIOS SOCIALES

• Prestación de servicios de asistencia social.

• Planificación de la actividad social de La Algaba.

• Gestión de programas sociales.

• Programas para el desarrollo e impulso de colectivos sensibles.

• Tramitación de prestaciones de carácter social.

• Gestión y Tramitación de ayudas públicas sociales.

     5.2.- FORMACIÓN Y EMPLEO 
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• Fomento, gestión y promoción de empleo en acciones propias o en 
colaboración con otras Administraciones y entidades públicas y/o privadas. 

• Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo. 
• Orientación Laboral. Centro de Formación. 
• Gestión del Centro Guadalinfo. 
• Gestión de Planes de Empleo. 
• Convenios en materia de prácticas de estudiantes. 

 DELEGACIÓN NÚMERO 6.- RESPONSABILIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIAL Y 
RELACIONES INSTITUCIONALES Y CONTRATACIÓN.

     6.1.- RESPONSABILIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIAL

• Tramitación y resolución de Expedientes de responsabilidad Patrimonial.

• Gestión y seguimiento de los seguros municipales.

• Seguimientos de expedientes judiciales en todos sus órdenes.

• Encomienda de asistencia jurídica y representación a la Diputación Provincial. 

• Registro de Vehículos municipales.

• Servicios Funerarios, que incluye la gestión del cementerio y tanatorio 
municipales así como las autorizaciones en la materia.

6.2.- RELACIONES INSTITUCIONALES 

• Autorizaciones en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas 
de carácter extraordinario y ocasional.

• Relaciones intermunicipales con la red de instituciones municipales.

• Autorización de quioscos en la vía pública.

• Planificación y gestión de matrimonios civiles.

• Relaciones con la Imprenta Provincial.

     6.3.- CONTRATACIÓN.

•       Coordinación , planificación y seguimiento de la contratación publica del 
ayuntamiento. 

DELEGACIÓN  NÚMERO  7.-  POLÍTICAS  DE  GÉNERO  Y  DIVERSIDAD,
DESARROLLO ECONÓMICO, VIVIENDA, COMERCIO, CONSUMO, MAYORES Y
SALUD

      7.1.- POLÍTICAS DE GÉNERO Y DIVERSIDAD

• Gestión del Centro de Información a la Mujer. 
• Programas de promoción de la mujer. 
• Gestión de programas en materia de igualdad. 
• Gestión y tramitación de ayudas a las Asociaciones de Mujeres Locales. 
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      7.2.- DESARROLLO ECONÓMICO, COMERCIO Y CONSUMO

•  Gestión de medidas para potenciar la economía productiva de la localidad. 
• Agencia de Desarrollo Local. 
• Promoción de Polígonos Industriales y Terciarios Municipales. 
• Gestión y tramitación de subvenciones a empresarios y autónomos. 
• Programa Local de Emprendedores. 
• Fomento y Promoción del Comercio Local. 
• Defensa de usuarios y Consumidores. 
• Gestión de la Oficina Municipal de Información al Consumidor. 

7.3.- VIVIENDA

• Promoción y gestión de la vivienda. 

• Elaboración y ejecución de los planes municipales de vivienda y participación 
en la elaboración y gestión de los planes de vivienda y suelo de carácter 
autonómico. 

• Gestión del Registro de Demandantes de Vivienda Protegida.

• Otorgamiento de la calificación provisional y definitiva de vivienda protegida, 
de conformidad con los requisitos establecidos en la normativa autonómica. 

• Gestión de la Oficina de Vivienda.

      7.4.- MAYORES

• Gestión de la política municipal de la tercera edad.

      7.5.- SALUD

• Control sanitario de lugares y establecimientos públicos.

• Protección de la salubridad.

• Gestión sanitaria de los mercados permanentes y no permanentes de la 
localidad.

 DELEGACIÓN NÚMERO 8.- GESTIÓN TRIBUTARIA, CULTURA, EDUCACIÓN Y 
TURISMO.

      8.1.- GESTIÓN TRIBUTARIA

• Elaboración de Ordenanzas Fiscales de imposición y ordenación de tributos y 
remisión a Pleno para su aprobación, enmienda o devolución. 

• Elaboración de Ordenanzas Fiscales de establecimiento de recursos no 
tributarios y remisión a Pleno para su aprobación, enmienda o devolución. 

• Gestión y liquidación tributaria. 
• Revisión administrativa de los actos dictados en vía de gestión de los tributos 

locales. 
• Infracciones y sanciones 

      8.2.- CULTURA
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•   Gestión de la Casa de la Cultura y Biblioteca Municipal. 
• Puesta en valor del Patrimonio Histórico-Artístico. 
• Gestión de programas municipales culturales (mercado medieval, teatro, cine,

música, festivales, etc). 
• Fomento de la cultura en sus distintas facetas en la localidad. Conservación y 

mantenimiento de las infraestructuras culturales. 
• Gestión de convenios en materia de Cultura. 

      8.3.- EDUCACIÓN

• Planificación de la actividad educativa de la localidad. 
• Relaciones con Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de los centros de

la localidad. 
• Programas de ayudas a entidades y familias: becas, ayudas al estudio, ayudas

a programas, etc. 
• Consejo Escolar Municipal. 
• Programas y actuaciones contra el absentismo escolar. 
• Planificación, gestión y seguimiento de Guarderías Municipales. 
• Programas educativos destinados a mayores. 
• Planificación y coordinación del Centro de Adultos. 
• Control y seguimiento del mantenimiento de los Colegios públicos. 

     8.4.- TURISMO 

•  Gestión del patrimonio turístico local. 
• Desarrollo Turístico. 
• Gestión del Centro de Interpretación Torre de Los Guzmanes. 

DELEGACIÓN NÚMERO 9.- SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA, 
TRANSPORTE, LIMPIEZA VIARIA, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS 
Y GOBIERNO INTERIOR.

      9.1.- SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA

• Gestión de la plantilla municipal de Policía Local y creación de nuevos 
puestos.

• Planificación de equipamientos para el buen desarrollo de la plantilla de la 
Policía Local.

• Seguimiento del cuadrante, vacaciones, permisos y sustituciones de la 
plantilla de la Policía Local.

• Protección de autoridades y edificios municipales.

• Seguridad y vigilancia en lugares públicos y protección de la seguridad 
ciudadana en general.

• Junta Local de Seguridad.

• Relaciones y coordinación con otros Cuerpos y Fuerzas de seguridad así como 
con los servicios de protección civil y de prevención y extinción de incendios.

• Seguimiento del cumplimiento de los reglamentos y Ordenanzas municipales.
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• Tramitación y resolución de expedientes sancionadores por infracciones en 
materia de tráfico y seguridad vial y por infracciones de las Ordenanzas 
municipales, a excepción de aquellos que afecten a materias propias de la 
Delegación de Medio Ambiente.

• Supervisión y control en la celebración de espectáculos públicos y actividades 
recreativas.

• Autorizaciones en materia de animales potencialmente peligrosos. 

• Planificación y gestión de los mercados municipales permanentes y no 
permanentes de carácter periódico, así como el comercio ambulante, en 
general.

• Elaboración de informes de convivencia.

• Gestión y resolución de los expedientes para la autorización de la tenencia de 
armas.

• Tramitación de expedientes de retirada de vehículos abandonados.

      9.2.- TRANSPORTE

• Control de señales y elementos de regulación y/o limitación del tráfico rodado.

 

• Planificación, ordenación y gestión de los aparcamientos públicos en 
superficie y estudio de aparcamientos subterráneos. 

 

• Planificación del transporte colectivo urbano.

• Participación en el transporte colectivo interurbano.

• Gestión del Servicio de Grúa Municipal.

• Carriles para el transporte colectivos e individuales.

      9.3.- LIMPIEZA VIARIA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS

• Planificación y Control de la Limpieza Viaria

• Planificación y gestión de ascensores.

• Mantenimiento en general de edificios públicos

• Mantenimiento de parque móvil municipal para la limpieza del municipio

• Mantenimiento y conservación de edificios municipales, en general.

• Recogida, eliminación y tratamiento de basura doméstica.
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• Control de Plagas: desratización, desinsectación y desinfección.

• Gestión y Organización del Punto Limpio.

• Control de extintores y contraincendios.

• Control Aires Acondicionados de las instalaciones publicas.

      9.4.- GOBIERNO INTERIOR

•  Planificación y gestión de edificios municipales y control de su uso. 
• Planificación, gestión y control del suministro de material de oficina y 

consumibles informáticos no inventariable. 
• Planificación y ordenación del Inventario General de la Corporación. 
• Planificación y mejora del archivo Municipal 

DELEGACIÓN NÚMERO 10.- DEPORTES

      10.1.- DEPORTES

• Gestión y mantenimiento de instalaciones deportivas de la localidad.

• Captación de eventos deportivos supramunicipales.

• Planificación de infraestructuras deportivas.

• Subvenciones a entidades deportivas locales.

• Gestión de convenios en materia de Deporte.

 DELEGACIÓN NÚMERO 11.- OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES, PARQUES Y 
JARDINES .

      11.1.- OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES.

•  Reparaciones y mantenimiento de viales urbanos de titularidad municipal. 
•  Alumbrado público. 

 

• Planificación y control del mobiliario urbano. 

 

• Planificación y ejecución de obras menores en barrios, calles y plazas, en 
general.

• Gestión del Almacén Municipal.

• Seguimiento de contratos administrativos de obras.

• Planificación, gestión y control del suministro de los materiales de ferretería, 
suministro industrial y droguería para su uso por el personal adscrito de la 
Delegación.
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• Mantenimiento del Parque Móvil Municipal.

     11.2.- PARQUES Y JARDINES

• Planificación de Parques y Jardines municipales con el asesoramiento técnico 
de la Delegación de Medio Ambiente. 

• Planificación, gestión y control del suministro de plantas en coordinación con 
la Delegación de Medio Ambiente. 

• Mantenimiento y conservación de Parques Municipales y fuentes públicas. 
• Mantenimiento y mejora de zonas verdes. 
• Mantenimiento del Parque Municipal para la mejora de zonas verdes. 

      DELEGACIÓN NÚMERO 12.- ENERGÍA, MEDIOAMBIENTE, PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y COORDINACIÓN DE BARRIOS.

          12.1.- ENERGÍA

•   Realizar un informe anual que contemple información relativa a las buenas
prácticas, enfocada al ahorro y eficiencia energética 

• Colaborar en la realización de los estudios y auditorías energéticas

• Efectuar el seguimiento de las medidas definidas en las auditorías y estudios 
energéticos, así como del consumo de energía.

• Proponer acciones que favorezcan un uso más eficiente de la energía

• La problemática energética global y el concepto de Eficiencia Energética

• Protocolo de medida y verificación de ahorros energéticos

• Sistemas de iluminación exterior e interior eficientes

• Energías renovables

      12.2.- MEDIOAMBIENTE

•  Intervención y Protección Ambiental: Tramitación y resolución de expedientes
relativos autorizaciones administrativas en materia de medio ambiente,  en
general.  Tramitación  y  resolución  de  expedientes  relativos  a  actividades
sujetas a declaración responsable y/o comunicación previa y a licencias de
calificación ambiental. 

• Tramitación y resolución de expedientes sancionadores por infracción de la 
normativa en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas así 
como de la normativa ambiental vigente.

• La emisión de informe en aquellos expedientes administrativos que afecten el 
medio ambiente.

• Tramitación de expedientes en materia de limpieza de solares.

• Huertos Sociales.
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• Ordenación de los recursos naturales.

• Incentivos económicos al medio ambiente.

• Ruido.

• Bienes naturales protegidos, en general.

• Gestión de Caminos municipales.

• Caminos rurales y vías pecuarias.

• Conservación del medio ambiente. Campaña de concienciación y sensibilidad 
medioambiental.

• Mejora ambiental de las instalaciones, edificios y espacios público.

12.3- PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

• Registro y relación con las Asociaciones Vecinales. 

 

• Planificación y Gestión de la Oficina de Atención al Ciudadano.

           12.4- COORDINACIÓN DE BARRIOS.

• Controlar y supervisar la labor municipal en los distintos barrios del municipio.

 

     SEGUNDO.- De la presente se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que se 
celebre.

 

 

Lo manda y firma el Alcalde Presidente, en lugar y fecha de firma electrónica.
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