
RESOLUCIÓN
Resolución nº: 866/2019
Fecha Resolución: 25/06/2019

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:

DECRETO DELEGACIONES GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS

     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.

     Considerando  que  los  artículos  43  y  44  del  Reglamento  de  Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, RD 2568/1986, de 28
de noviembre, posibilitan al Alcalde Presidente delegar en los Concejales el ejercicio
genérico de una o varias áreas o materias determinadas, pudiendo abarcar tanto la
facultad  de  dirigir  los  servicios  correspondientes  como  la  de  gestionarlos  en
general,  incluyendo  la  facultad  de  dictar  actos  administrativos  que  afecten  a
terceros.

      Resultando  que  esta  Alcaldía  Presidencia  puede  delegar  el  ejercicio  de  sus
atribuciones siempre y cuando no se encuentren dentro de los supuestos previstos
por el artículo 21.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,  Reguladora de las Bases de
Régimen Local, y siguiendo lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26
de  noviembre,  del  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del
Procedimiento Administrativo Común, donde se regulan las competencias que no
pueden ser  objeto  de delegación;  «El  Alcalde  puede delegar el  ejercicio  de  sus
atribuciones, salvo las de convocar y presidir las sesiones del Pleno y de la Junta de
Gobierno  Local,  decidir  los  empates  con  el  voto  de  calidad,  la  concertación  de
operaciones de crédito, la jefatura superior de todo el personal, la separación del
servicio de los funcionarios y el despido del personal laboral, y las enunciadas en los
párrafos a, e, j, k, l y m del apartado 1 de este artículo».

     Se  considera  pertinente,  de  conformidad  con  el  artículo  23.4  de  la  Ley
Reguladora de las Bases del Régimen Local, artículo 43 del Decreto 2.568/1986, de
28  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Organización,
Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales  (ROF)  y  demás
legislación concordante, con el objeto de dotar de seguridad jurídica y agilizar la
tramitación administrativa de los diversos procedimientos que se gestionan en esta
Corporación, proceder a la delegación de competencias.
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     Visto cuanto antecede, en uso de las atribuciones legalmente conferidas y, en
especial,  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  116  del  Real  Decreto
2568/1986,  de  28  de  noviembre,  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen
Jurídico de las Entidades Locales y en los artículos 12 y 13.6 de la Ley 30/1992, de
26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del
Procedimiento Administrativo Común, por la presente HE RESUELTO:

      PRIMERO.-  Efectuar  las  delegaciones  genéricas  que  se  expresan,  que
desarrollarán en el ámbito de las materias propias de su Área, en los Concejales,
miembros de la Junta de Gobierno Local, que se indican:

 
          - Hacienda, Fiestas Mayores y Gestión Urbana::
          D. JOSÉ MANUEL GUTIÉRREZ RETAMINO.
 
          - Recursos Humanos y organización municipal, Memoria Democrática:
          DÑA. ENCARNACIÓN TEJERO MORALES
 
          - Presidencia, Juventud, Transparencia, Comunicación:

D. DAVID RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ.
 
- Responsabilidad Jurídica y Patrimonial y Relaciones Institucionales

y Contratación
DÑA. ROSA MARÍA ESCUDERO ROMERO
 

          - Servicios Sociales, Formación y Empleo
          DÑA. VIRGINA MOJEDA GUTIERREZ.
 
     SEGUNDO.-  Estas  delegaciones  genéricas  comprenderán  las  siguientes
atribuciones en las materias, asuntos y servicios de las respectivas delegaciones:

1.  La  programación  de  las  políticas  municipales  en  las  materias  de  su
competencia, así como la representación de la concejalía de la que es titular, la
dirección  de  los  servicios,  pudiendo  a  estos  efectos  dictar  instrucciones
generales  sobre  su  funcionamiento,  inspeccionarlos  e  impulsarlos  en  su
actuación.
2. Formular propuestas de actuación a cualquiera de los órganos municipales
en relación con la materia, asuntos y servicios propios.
3. Seguimiento de la ejecución y hacer cumplir los acuerdos del Ayuntamiento
en relación con los servicios, asuntos y materias propias.
4. Formular al Alcalde la propuesta de gastos a considerar en los proyectos de
presupuesto general de cada ejercicio, en relación con aquellos que se refieran
a  los  servicios,  inversiones  e  iniciativas  relativas  al  área  y  prestar  su
asesoramiento y colaboración en relación con la formulación del presupuesto
general de la Corporación.
6. Representar al Alcalde en los actos que correspondan a esa área cuando no
estuviera éste presente.
8.  La  supervisión  en  la  gestión  de  ayudas  y  subvenciones  ante  otros
organismos  públicos  o  privados  para  la  obtención  de  fondos  que  financien
actividades de iniciativa municipal gestionadas por la concejalía de la que es
titular,  incluyendo las  justificaciones de las  mismas,  sin  perjuicio  de que la
solicitud se realice por la Alcaldía-Presidencia.
9. Exposición al público de expedientes municipales cuando este trámite venga
exigido por las normas generales de procedimiento o por las específicas de
aplicación. Remisión de anuncios a boletines oficiales, diarios y en general a
medios de comunicación, así como que se fije en el tablón de anuncios de la
corporación los mencionados anuncios en las materias propias del área.

AYUNTAMIENTO DE LA ALGABA

SECRETARIA GENERAL

GENERAL

Código Seguro De Verificación: RHB0j1O7JxaTwZMJXnuLDw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria Jose Garcia Carrero Firmado 25/06/2019 14:38:12

Diego Manuel Aguera Piñero Firmado 25/06/2019 14:19:18

Observaciones Página 2/7

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/RHB0j1O7JxaTwZMJXnuLDw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/RHB0j1O7JxaTwZMJXnuLDw==


10. Expedición y firma de oficios de remisión a otras Administraciones Públicas,
entidades  y  particulares  de  documentación,  expedientes  y  sus  copias,
notificaciones,  órdenes  comunicaciones,  resoluciones  o  cualquiera  otras
actuaciones o documentación que deban remitirse con oficios en las materias
propias del Área.
11. Resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros sobre las
materias  comprendidas  en el  área,  que no estén delegadas  en la  Junta de
Gobierno Local, delegando también la firma de las mismas.
12. En general, y dentro de las materias del área, todas aquellas competencias
que las disposiciones legales y reglamentarias atribuyen a esta Alcaldía y que
no se deleguen en la Junta de Gobierno Local.
 

     Además, el Teniente de Alcalde Delegado de Hacienda, Fiestas Mayores,
Gestión Urbana tendrá las siguientes atribuciones:
     En materia de 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.

     - En materia de 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.
•   

     - En materia de Gestión Urbana:
· Otorgamiento de licencias de obra menor.

- Elaboración del Plan Municipal de Inspección Urbanística.
- 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
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-  Gestiones  y  relaciones  con  la  Delegación Provincial  de  la  red  de
carreteras de la Junta de Andalucía.

 

     Además,  el  Teniente  de  Alcalde  Delegado  de  Presidencia,  Juventud,
Transparencia y Comunicación, tendrá las siguientes atribuciones:

En materia de 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.

• Coordinar y supervisar las actuaciones en materia de protocolo así como
la comunicación escrita y digital (Redes Sociales).

• El  control  de  la  entrada  y  despacho  de  cuanta  documentación  y
correspondencia  se  dirija  directamente  al  Alcalde,  en  especial  las
comunicaciones  de los  Concejales  y  grupos  políticos  municipales,  así
como de los expedientes administrativos originados en el ámbito de la
Alcaldía.

• Coordinar y supervisar acuerdos con la ciudadanía.
• Modernización de la Administración.
• Tenencia de animales
• Servicio de recogida de animales abandonados.
• Programas de control sanitario de animales.
• Registro Municipal de Animales Peligrosos.
•  

En materia de Juventud: 
• Elaboración del Plan Municipal de Juventud.
• Planificación  y  ejecución  de  actividades  de  ocio  y  tiempo  libre  para  los

jóvenes.
• Gestión del Programa de Dinamización Juvenil. 
• Gestión de la sala de Estudios municipal. 

 
En materia de Transparencia y Comunicación 

• Gestión y seguimiento del Portal de Transparencia     
• 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 

     Además  la  Teniente  de  Alcalde  delegada  de  Recursos  Humanos  y
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Organización  Municipal,  Memoria  Democrática  tendrá  las  siguientes
atribuciones:
     En materia de 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.

     En materia de Memoria Democrática:
• Recuperar, mantener y sobre todo difundir los fenómenos memoriales 

populares, modernos y contemporáneos a la ciudadanía. 
•   Puesta en marcha de políticas públicas de Memoria del municipio, con el 

objetivo de generar conocimiento, participación, investigación y reflexión. 

     Además, la  Teniente  de  Alcalde  delegada  de  Servicios  Sociales,
Formación y Empleo, tendrá las siguientes atribuciones:
     En materia de 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.

       En materia de Formación y Empleo:
• 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.

 
     Además la  Teniente de Alcalde delegada de Responsabilidad Jurídica y
Patrimonial, Relaciones Institucionales y Contratación tendrá las siguientes
atribuciones:
     -   En materia de responsabilidad jurídica y patrimonial:

•   La resolución de los 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.
     En materia de relaciones institucionales:

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

• Relaciones intermunicipales con la red de instituciones municipales.
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• Autorización de quioscos en la vía pública.
• Planificación y gestión de matrimonios civiles.
• Relaciones con la Imprenta Provincial.
 
En materia de contratación:
-  Coordinación,  Planificación  y  seguimiento  de  la  contratación  pública  del
Ayuntamiento.
 

     TERCERO.- Las  atribuciones  delegadas  se  deberán ejercer  en los  términos  y
dentro de los límites de esta delegación, no siendo susceptibles de ser delegadas
por sus titulares en otro órgano o Concejal. En el texto de las resoluciones y actos
adoptados por los Concejales en virtud de esta delegación, se tendrá que hacer
constar esta circunstancia, mediante la inclusión en la parte expositiva del siguiente
texto: “Por todo ello, en ejercicio de las competencias que me han sido conferidas
en  virtud  de  la  delegación  efectuada  por  la  Alcaldía  de  este  Ayuntamiento,
mediante Decreto… de fecha..........”.
     Las resoluciones que se adopten por delegación se entenderán dictadas por esta
Alcaldía, como titular de la competencia originaria, a quien se tendrá que mantener
infor informado del ejercicio de la delegación y gozarán, por tanto, de ejecutividad y
presunción de legitimidad.  El régimen jurídico de la presente delegación será el
previsto con carácter general en los artículos 114 a 118 del ROF, salvo en lo relativo
al  recurso  de  reposición,  que  será  también  resuelto  por  el  órgano  delegado,
delegándose igualmente la firma de los mismos.
     CUARTO.-  Efectuar  las  Delegaciones  Específicas que  se  expresan,  que
desarrollarán  en  el  ámbito  de  las  materias  propias  de  los  correspondientes
servicios, en los Concejales que se indican:
 
     -  Políticas  de  Género  y  diversidad,  Desarrollo  Económico,  Vivienda,  Comercio,
Consumo, Mayores y Salud
          DÑA. LYDIA GÓMEZ TORRECILLAS.
     - Gestión Tributaria, Cultura, Educación y Turismo
          D. JUAN FRANCISCO RODRÍGUEZ CABRERA
     -  Seguridad  Ciudadana  y  Convivencia,  Transporte,  limpieza  viaria,
mantenimiento de edificios públicos y gobierno interior.
          D. FRANCISCO MANUEL AMORES TORRES
     - Deportes:
          D. JUAN DIEGO BERRIO CANO
     - Obras y Servicios Municipales, parques y jardines
          D. MANUEL MONTORO ALBA
     - Energía, Medioambiente, Participación Ciudadana y Coordinación de Barrios
          DÑA. EVA MARÍA DE LA BASTIDA MERINO

     Esta  delegación  especial  no  llevará  inherente  ninguna  facultad  resolutoria,
correspondiendo la citada facultad de resolución al Alcalde, circunscribiéndose las
funciones de los Concejales con delegaciones específicas, a la dirección interna la
gestión del servicio correspondiente consitente en el estudio, propuesta y ejecución
material de la materia relacionada con su ámbito de actuación.
     QUINTO.- Delegar de forma indistinta en todos los Concejales de la Corporación
las competencias que a esta Alcaldía le otorga el artículo 51.1 del Código Civil, para
autorizar los matrimonios civiles que se celebren en este término municipal. Esta
delegación faculta a los Concejales para autorizar matrimonios civiles, sin que en
una misma ceremonia pueda intervenir más de uno de ellos.
     SEXTO.- El  Concejal  Delegado  queda  obligado  a  informar  a  esta  Alcaldía,  a
posteriori, de la gestión realizada al frente de la Delegación, y previamente, de las
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decisiones  de  trascendencia,  en  los  términos  previstos  en  el  art.  115  del  Real
Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
     SÉPTIMO.-  Los  conflictos  de  competencias  que  pudieran  suscitarse  en  el
ejercicio  de  las  respectivas  delegaciones  serán  resueltas  por  esta  Alcaldía-
Presidencia.
     OCTAVO.- Quedan sin efecto cuantas resoluciones relativas a delegaciones de
esta Alcaldía, se hubieran dictado con anterioridad al presente.
     NOVENO.-  Notificar  esta  Resolución  a  todos  los  Departamentos  y  Servicios
Municipales  y  personalmente  a  los  designados,  considerándose  aceptada
tácitamente por los designados, salvo manifestación expresa. Remitir la Resolución
del nombramiento al Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla para su publicación en
el  mismo.  Igualmente  publicar  la  Resolución  en  el  tablón  de  anuncios  del
Ayuntamiento, sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente de la firma de la
Resolución por el Alcalde.
 
Lo manda y firma el Alcalde Presidente, en lugar y fecha de firma electrónica.
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