
ANUNCIO

Por medio del presente,  se hacen públicas para general  conocimiento las
siguientes  resoluciones  adoptadas  con  fecha  18  de  Junio  de  2015,  en
relación  con  la  nueva  composición  de  la  Junta  de  Gobierno  Local,
nombramientos de Tenientes de Alcaldes y otorgamiento de delegación de
competencias de esta Alcaldía:

DECRETO: "De   conformidad   con   las   atribuciones conferidas por la
legislación  en  vigor y con lo dispuesto en el artículo 20.1 b) y 23 de la Ley
7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada
por la Ley 57/2003, de 16 de Diciembre, de Medidas para la Modernización
del  Gobierno Local,   por  el  presente Decreto  dispongo que la  JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL, con atribuciones de asistencia permanente al Alcalde en
el ejercicio de sus competencias, queda compuesta de la siguiente forma:

Alcalde-Presidente: Dª Mª Flor Almón Fernández 

Miembros de la misma:D. Antonio José Escámez Rodríguez

D. Francisco Sánchez Cantalejo López

Dª Mª Ángeles Escámez Rodríguez

Dª Alicia Crespo García

Dª Susana Mª Feixas Martín

La presente resolución surtirá  efectos desde la fecha en que se dicte de
acuerdo  con  lo  previsto  en  el  art.  52  en  relación  con  el  art.  46  del
Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las
Entidades Locales.

Comuníquese este Decreto a los interesados, dese cuenta del mismo al Pleno
de la Corporación Municipal y hágase público de forma reglamentaria.”

DECRETO: "De   conformidad   con   las   atribuciones conferidas por la
legislación  en  vigor y con lo dispuesto en el artículo 20.1 a), 21.2 y 23 de la
Ley   7/1985,  de  2  de  Abril,  Reguladora  de  las  Bases  de  Régimen Local,
modificada por  la  Ley  57/2003,  de 16 de Diciembre,  de Medidas para la
Modernización del Gobierno Local,  por el presente Decreto vengo a nombrar



Tenientes de Alcalde a los siguientes Concejales, miembros de la Junta de
Gobierno Local:

1er Teniente de Alcalde: D. Antonio  José Escamez Rodríguez

2º Teniente de Alcalde: D. Francisco Sánchez Cantalejo López

3ª Teniente de Alcalde: Dª Mª Ángeles Escámez Rodríguez

4º Teniente de Alcalde:        Dª Alicia Crespo García

5º Teniente de Alcalde:        Dª Susana Mª Feixas Martín

La presente resolución surtirá  efectos desde la fecha en que se dicte de
acuerdo  con  lo  previsto  en el  art.  46.1  del  Reglamento  de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Comuníquese este Decreto a los interesados, dese cuenta del mismo al Pleno
de la Corporación Municipal y hágase público de forma reglamentaria.”

DECRETO: "De   conformidad   con   las   atribuciones conferidas por la
legislación  en  vigor y con lo dispuesto en el artículo 23.4 de la Ley  7/1985,
de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por la
Ley 57/2003,  de 16 de Diciembre,  de Medidas para la Modernización del
Gobierno  Local,  y  43  y  siguientes  del  Reglamento  de  Organización  y
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en consonancia
con las Resoluciones adoptadas por esta Alcaldía con esta misma fecha, por
medio del presente Decreto otorgo las siguientes Delegaciones a los señores
Concejales que a continuación se citan: 

 D. Antonio José Escámez Rodríguez, Teniente de Alcalde Delegado
de Urbanismo, Obras Públicas y Medio Ambiente.

 D.  Francisco  Sánchez  Cantalejo  López,   Teniente  de  Alcalde
Delegado de Economía  y  Hacienda;  Nuevas Tecnologías;  y  Empresa
Municipal de Limpieza de la Costa Tropical (LIMDECO). 

 Dª Mª Ángeles Escámez Rodríguez, Teniente de Alcalde Delegada
de  Personal  y  Régimen  Interior;  Formación  y  Empleo;  y  Seguridad
Ciudadana y Movilidad.



 Dª Alicia Crespo García, Teniente de Alcalde Delegada de Turismo,
Playas y Relaciones Institucionales.

 Dª Susana  Mª Feixas  Martín,   Teniente  de  Alcalde  Delegada  de
Comercio Interior, Relaciones con los Anejos, Mujer y Patrimonio.

 D. Gregorio Morales Rico,  Concejal Delegado de Servicios Sociales
y Juventud.

 D. José Manuel Estévez Moreno, Concejal Delegado de Deportes.

 D.  Francisco  David  Martín  Alonso,  Concejal  Delegado  de
Participación Ciudadana, Salud y Consumo.

 D. Francisco Ruiz Jiménez,  Concejal Delegado de Cultura, Fiestas y
Eventos.

 Dª  Gloria  Araceli  Chica  Linares,  Concejala  Delegada  de
Mantenimiento de la Ciudad; Parques y Jardines; y Agricultura.
 

 Dª  Isabel  Mercedes  Sánchez  Sánchez,  Concejala  Delegada  de
Educación e Inmigración.

La presente resolución surtirá  efectos desde la fecha en que se dicte de
acuerdo  con  lo  previsto  en el  art.  44.2  del  Reglamento  de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Comuníquese este Decreto a los interesados, dese cuenta del mismo al Pleno
de la Corporación Municipal y hágase público de forma reglamentaria.”

DECRETO:   "De   conformidad   con   las   atribuciones conferidas por la
legislación  en  vigor y con lo dispuesto en el artículo 21.3 de la Ley 7/1985,
de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por la
Ley 57/2003,  de 16 de Diciembre,  de Medidas para la Modernización del
Gobierno  Local,  por  el  presente  Decreto  otorgo  a  favor   del  PRIMER
TENIENTE DE ALCALDE, D. ANTONIO JOSÉ ESCÁMEZ RODRÍGUEZ, una
Delegación Genérica en materia de “URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS Y
MEDIO  AMBIENTE”,   que   comprende   las  materias  de  Urbanismo,
Promoción  de  la  Vivienda,  Obras  Públicas  y  Medio  Ambiente  y,
especialmente, las siguientes atribuciones de la Alcaldía:



 Dirigir todas las actividades que, en el ámbito de las materias
delegadas,  gestione  el  Ayuntamiento,  adoptando  las
resoluciones  correspondientes  en  el  ejercicio  de  dichas
competencias de acuerdo con los criterios generales aprobados
por  la  Alcaldía  o,  en  su  caso,  el  Ayuntamiento  Pleno  y,  en
concreto:

1º  -  La  concesión o denegación de todo tipo de autorizaciones,  licencias
urbanísticas y declaraciones de innecesariedad reguladas por la vigente Ley
sobre  Ordenación  Urbanística  de  Andalucía,  así  como  disposiciones
concordantes  en  materia  de  suelo,  urbanismo  y  régimen  local  y
reglamentaciones  en  materia  de  planeamiento,  gestión  de  disciplina
urbanística, a excepción de las de obras de edificación en las que la cuantía
de ejecución exceda de 300.000’ euros.

2º - El otorgamiento o denegación de licencias de entrada de vehículos a
través  de  acera  y  reserva  de  espacios,  de  carga  y  descarga  y  para
aparcamientos exclusivos y de ocupaciones de vía pública en general, previa
determinación de criterios por la alcaldía.

3º - La incoación, tramitación y resolución de los expedientes de disciplina
seguidos  como  consecuencia  de  infracciones  urbanísticas,  así  como  la
adopción de medidas cautelares y órdenes de ejecución,  informando a la
Alcaldía sobre las resoluciones adoptadas.

4º - Llevar a cabo cuantas iniciativas contribuyan al desarrollo sostenible del
municipio.

5º  -  Promover  el  estudio  y   redacción  de  proyectos  estratégicos  en  el
municipio, así como su promoción y seguimiento en la ejecución.

6º  -  Otorgamiento  de  la  calificación  provisional  y  definitiva  de  vivienda
protegida,  de conformidad con los requisitos establecidos en la normativa
autonómica.

7º  -  Dirigir,  en  coordinación  con  la  Alcaldía,  los  asuntos  relativos  a
actuaciones  de  construcción  de  vivienda  de  promoción  pública  y
rehabilitación de viviendas.

8º - Dirección, gestión y administración del Registro Público de Demandantes
de Vivienda Protegida del Municipio de Motril y, entre otras, las siguientes
facultades relacionadas a título enunciativo y no exclusivo:



a) Gestión  y  administración  de  las  solicitudes  de  inscripción  en  el
Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida.

b) Resolución de alegaciones y recursos instados por los ciudadanos
y/o demandantes con motivo de la gestión del Registro.

c) Adjudicación de las viviendas protegidas objeto de oferta pública o
privada,  de  conformidad  con  las  fórmulas  establecidas  en  el
Ordenanza  Reguladora  del  Registro  Público  de  Demandantes  de
Vivienda Protegida en el término municipal de Motril.

d) Expedición  de certificaciones  o  acreditaciones  fehacientes  de  los
datos  obrantes  de  la  inscripción  en  el  Registro  Público  de
Demandantes de Vivienda Protegida.

e) La resolución de las acciones sobre derecho de acceso, rectificación,
cancelación y oposición sobre el Registro Público de Demandantes
de Vivienda y sus datos.

f) En  general,  el  ejercicio  de  derechos  y  obligaciones  establecidos
para los Registros Públicos de Demandantes de Vivienda Protegida
recogidos  en la  legislación  vigente,  entro  otros,  Orden  de 25 de
noviembre y Orden de 1 de julio, ambas de 2.009, de la Consejería
de  Vivienda  y  Ordenación  del  Territorio,  reguladoras  del  citado
Registro y de las subvenciones que se establezcan.

9º  -  La  concesión  o  denegación  de  licencias  municipales  de  apertura  o
funcionamiento de establecimientos y el control e inspección de actividades
sujetas  a  comunicación  previa  o  declaración responsable  en los  términos
previstos en la legislación básica de régimen local y en la Ley 17/2009, de 23
de noviembre, sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

10º  -La  concesión  o  denegación  de  licencias  municipales  de  apertura  o
funcionamiento de actividades incluidas en el Anexo I de la Ley 7/2007, de 9
de junio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental y sus reglamentos de
desarrollo.

11º -  La gestión del  procedimiento de calificación ambiental,  así  como la
vigilancia, control y ejercicio de la potestad sancionadora con respecto a las
actividades sometidas a dicho procedimiento.

12º - La elaboración de propuestas, para su aprobación por la Alcaldía, sobre
las  licencias  de  actividades  incluidas  en  el  Anexo  I  de  la  Ley  Andaluza
7/2007,  de  9  de  julio,  de  Gestión  Integrada  de  la  Calidad  Ambiental,
sometidos a procedimientos de prevención y control ambiental competencia
de la Consejería competente en materia de medio ambiente.

13º - La concesión o denegación de licencias municipales de apertura de
espectáculos  públicos,  actividades recreativas  y  establecimientos  públicos
regulados en la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y



Actividades Recreativas  de Andalucía  y sus reglamentos de desarrollo  así
como la autorización de condiciones específicas de admisión de personas en
los establecimientos de espectáculos públicos y actividades recreativas.

14º - Control, vigilancia, inspección y régimen sancionador de espectáculos
públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos. 

15º -  La autorización de ampliación de horario y de horarios de apertura
permanente  de  establecimientos  públicos,  en  el  marco  de  la  legislación
autonómica.

16º - Control,  vigilancia,  inspección y régimen sancionador en materia de
residuos urbanos.

17º  -  Gestionar  y  promover  las  iniciativas  y  actuaciones  encaminadas  a
mejorar el medio ambiente del término municipal velando por el incremento
de la calidad de vida de todos los ciudadanos.

18º - Coordinar las relaciones del Ayuntamiento con el Consejo Municipal de
Medio Ambiente y el Foro Ciudad 21.

 Las demás atribuciones, a excepción de las no delegables, que,
en  las  materias  referidas,  corresponden  al  Alcalde  en  la
legislación  vigente  y,  asimismo,  aquellas  que  sobre  dichas
materias  están  atribuidas  al  Ayuntamiento,  sin  especificar  el
órgano concreto competente y que corresponden al Alcalde de
conformidad con el artículo 21-s de la Ley 7/85, de 2 de Abril,
modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre.

Asimismo,  la  presente  delegación  comprende,  con  carácter  especial,  los
siguientes cometidos:

A) Representar al Ayuntamiento ante Organismos y todo tipo de
Instituciones en actos propios de su competencia.

B) Dirigir  y  gestionar  los  Servicios  Administrativos
pertenecientes o que puedan pertenecer al  ámbito de su materia en
coordinación con el responsable de Personal y, en especial, la gestión de
las  Áreas  de   Urbanismo,  Medio  Ambiente  y  Obras  Públicas,
considerando   como  tales  las  obras  e  infraestructuras  de  nueva
implantación, incluyendo la elaboración de Proyectos y tramitación de la
contratación de aquellas.

C) Velar por la calidad y eficacia de los Servicios municipales de
su competencia. 



D) Impulsar y coordinar las actuaciones de la Corporación en las
actividades de su competencia que se gestionen de forma indirecta a
través de órganos u organismos descentralizados.

E) Incoar,  tramitar  y  resolver  expedientes  administrativos  en
relación  con  la  materia  de  su  competencia,  por  infracción  de  las
Ordenanzas Municipales o disposiciones legales en vigor, salvo los casos
en que tal facultad esté atribuida a otros órganos.

F) Planificar  los  objetivos  y  actividades  encomendadas  a  su
Delegación y someter las propuestas a la aprobación de la Alcaldía o, en
su caso, al Pleno.

G) Responder  de la  programación  técnica y  administrativa del
Servicio.

H) Someter a la aprobación del Ayuntamiento Pleno, Alcaldía o
Concejalía  Delegada  las  propuestas  de  gastos  correspondientes  a  su
Área.

I)  Someter a la consideración de la Alcaldía o Ayuntamiento
Pleno,  en  su  caso,   los  criterios  para  la  concesión  de  ayudas  y
subvenciones propias del Área correspondiente a su Delegación.

J)  Informar  y  someter  a  la  consideración  de  los  órganos
competentes  cuantas  iniciativas  económicas  y  sociales  tengan
trascendencia  en el  ámbito  de su competencia  y,  en concreto,  en la
mejora del medio ambiente.

K) Informar  a  las  asociaciones,  colectivos  y  particulares
interesados de cuantas iniciativas sean de interés público en la materia
de su competencia.

L)  Elevar  a  la  Alcaldía  cuantas  propuestas  impliquen  la
coordinación de sus actividades con otros Servicios.

M) Responder ante la Alcaldía de las  competencias delegadas. 

La  presente Delegación se efectúa conservando la  Alcaldía  las  siguientes
facultades de tutela:



o la  de  recibir  información  detallada  de  la  gestión  de  la
atribución delegada y de  los actos o disposiciones emanados
en virtud de la delegación.

o la de ser informado previamente a la adopción de decisiones
de trascendencia.  

o Los actos administrativos dictados por el concejal delegado en
el  ejercicio  de  las  facultades  delegadas,  se  entenderán
dictados  por  la  Alcaldesa-Presidenta,  correspondiendo,  en
consecuencia, a la Presidencia, la Resolución de los Recursos
de Reposición que puedan interponerse, a tenor del art. 13 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

La presente delegación surtirá efectos desde la fecha en que se dicte
de acuerdo con lo previsto en el art. 44.2 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

De este Decreto se hará notificación al interesado, dándose cuenta del
mismo al primer Pleno que celebre la Corporación Municipal y haciéndose
público en forma reglamentaria.”

DECRETO:   "De   conformidad   con   las   atribuciones conferidas por la
legislación  en  vigor y con lo dispuesto en el artículo 21.3 de la Ley 7/1985,
de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por la
Ley 57/2003,  de 16 de Diciembre,  de Medidas para la Modernización del
Gobierno  Local,  por  el  presente  Decreto  otorgo  a  favor   del  SEGUNDO
TENIENTE DE ALCALDE, D. FRANCISCO SÁNCHEZ CANTALEJO LÓPEZ,
una  Delegación  Genérica  en  materia  de  “ECONOMÍA  Y  HACIENDA.
NUEVAS TECNOLOGÍAS. EMPRESA MUNICIPAL LIMPIEZA DE LA COSTA
TROPICAL (LIMDECO)”,   y,  que comprenden,  dentro de las materias de
Economía, Hacienda,  las siguientes atribuciones de la Alcaldía:

 Dirigir todas las actividades que, en el ámbito de las materias
delegadas,  gestione  el  Ayuntamiento,  adoptando  las
resoluciones  correspondientes  en  el  ejercicio  de  dichas
competencias de acuerdo con los criterios generales aprobados
por  el  Alcalde  o,  en  su  caso,  el  Ayuntamiento  Pleno  y,  en
concreto:

1º -  Formar los proyectos de presupuestos con la antelación necesaria para
que puedan ser aprobados por el Ayuntamiento Pleno.



2º - Autorizar y disponer gastos dentro de los límites de la competencia de la
Alcaldía  y  los  expresamente  previstos  en  las  bases  de  ejecución  del
Presupuesto,  ordenar  todos  los  pagos  que  se  efectúen  con  fondos
municipales y autorizar todos los documentos que impliquen formalización
de ingresos en Tesorería.

3º -  Desarrollar  la  gestión económica municipal,  conforme al  Presupuesto
aprobado y rendir cuentas a la Corporación de las operaciones efectuadas en
cada ejercicio económico y asistir a los arqueos ordinarios y extraordinarios.

4º - Aprobar las facturas que correspondan al desarrollo normal del Presupuesto y
que hayan sido recibidas por los Servicios de Intervención hasta un límite de 3.000
€.

5º - La iniciación, tramitación y adjudicación de la  contratación  de servicios
y suministros,  cuyo presupuesto de licitación no exceda de 3.000 €.

6º  -  Coordinar  la  actuación  del  Ayuntamiento  en  sus  relaciones  con  la
empresa Municipal de Limpieza, LIMDECO,  S.A.

7º - Dirigir todos los sistemas informáticos, así como proponer la adquisición
y mejora de los programas y equipos. 

 Las demás atribuciones, a excepción de las no delegables, que,
en  las  materias  referidas,  corresponden  al  Alcalde  en  la
legislación  vigente  y,  asimismo,  aquellas  que  sobre  dichas
materias  están  atribuidas  al  Ayuntamiento,  sin  especificar  el
órgano concreto competente y que corresponden al Alcalde de
conformidad con el artículo 21-s de la Ley 7/85, de 2 de Abril,
modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre.

Asimismo,  la  presente  delegación  comprende  con  carácter  especial  los
siguientes cometidos:

A) Representar  al Ayuntamiento ante Organismos y todo tipo de Instituciones
en actos propios de su competencia.

B) Dirigir  y  gestionar  los  Servicios  Administrativos  e  instalaciones
pertenecientes o puedan pertenecer al ámbito de su materia en coordinación
con  el  responsable  de  Personal  y,   en  especial,  los  servicios  de  carácter
económico y nuevas tecnologías. 

C) Velar  por  la  calidad  y  eficacia  de  los  Servicios  municipales  de  su
competencia. 



D) Incoar,  tramitar y resolver expedientes administrativos en relación con las
materias de su competencia, por infracción de las Ordenanzas Municipales o
disposiciones legales en vigor,  salvo los casos en que tal facultad esté
atribuida a otros órganos .

E) Someter a la aprobación del Ayuntamiento Pleno, Alcaldía o Concejalía
Delegada las propuestas de gastos correspondientes a su Área.

F) Someter a la consideración de la Alcaldía o Ayuntamiento Pleno, en su
caso,  los  criterios  y  propuestas  para  la  concesión  de  ayudas  y
subvenciones propias del Área correspondiente a su Delegación.

G) Impulsar  y   coordinar   las   actuaciones  de  la Corporación en las
actividades de su competencia que se gestionen de  forma  indirecta
a    través    de    órganos    u    organismos  descentralizados,
especialmente en relación con el Consejo Económico y Social.

H) Planificar  los objetivos y actividades encomendadas a su Delegación y
someter  las  propuestas  a  la aprobación de la Alcaldía o, en su caso,
al Pleno.

I) Responder de la  programación técnica y administrativa del Servicio.

J) Informar  y  someter  a  la  consideración  de los  órganos  competentes
cuantas  iniciativas  económicas  y  sociales  tengan trascendencia en
el ámbito de su competencia.

K) Informar a las   asociaciones, colectivos y particulares interesados de
cuantas   iniciativas  sean  de  interés  público  en  la  materia  de  su
competencia.

L) Elevar a la Alcaldía cuantas propuestas impliquen la coordinación de
sus actividades con otros Servicios.Responder  ante  la Alcaldía de  las
competencias delegadas.

La   presente  Delegación  se  efectúa  conservando  la Alcaldía las
siguientes facultades de tutela:

*  La  de  recibir  información  detallada  de la  gestión  de la  atribución
delegada  y  de  los  actos  o  disposiciones  emanados  en  virtud  de  la
delegación.



* La  de  ser  informado  previamente a la adopción de decisiones de
trascendencia.

*Los  actos  administrativos  dictados  por  el  concejal  delegado  en  el
ejercicio  de  las  facultades  delegadas,  se  entenderán  dictados  por  la
Alcaldesa-Presidenta, correspondiendo, en consecuencia, a la Presidencia, la
Resolución de los Recursos de Reposición que puedan interponerse, a tenor
del art. 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

La presente delegación surtirá efectos desde la fecha en que se dicte
de acuerdo con lo previsto en el art. 44.2 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

De  este  Decreto  se  hará notificación al interesado, dándose   cuenta
del  mismo  al  primer  Pleno  que  celebre  la Corporación  Municipal  y
haciéndose  público  el mismo en forma reglamentaria."

DECRETO:   "De   conformidad   con   las   atribuciones conferidas por la
legislación  en  vigor y con lo dispuesto en el artículo 21.3 de la Ley 7/1985,
de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por la
Ley 57/2003,  de 16 de Diciembre,  de Medidas para la Modernización del
Gobierno  Local,  por  el  presente  Decreto  otorgo  a  favor   del  TERCERA
TENIENTE DE ALCALDE, Dª MARÍA ANGELES ESCÁMEZ RODRÍGUEZ,
una  Delegación  Genérica  en  materia  de  “PERSONAL  Y  RÉGIMEN
INTERIOR.  FORMACIÓN  Y  EMPLEO.  SEGURIDAD  CIUDADANA  Y
MOVILIDAD”,   y,  que  comprenden,  dentro  de  las  materias  de  personal,
régimen interior, formación, empleo y seguridad ciudadana y movilidad, las
siguientes atribuciones de Alcaldía: 

 Dirigir todas las actividades que, en el ámbito de las materias
delegadas,  gestione  el  Ayuntamiento,  adoptando  las
resoluciones  correspondientes  en  el  ejercicio  de  dichas
competencias de acuerdo con los criterios generales aprobados
por  la  Alcaldía  o,  en  su  caso,  el  Ayuntamiento  Pleno,  y  en
concreto: 

1º -  Representar  al  Ayuntamiento  en  la negociación colectiva con los
trabajadores  a  través  de  sus  sindicatos y organizaciones representativas.

2º  -  Suscribir  los  contratos  laborales   aprobados   previamente   por   la
Alcaldía o Ayuntamiento  Pleno,  en  su  caso, de acuerdo con sus respectivas
competencias.



3º  -  Resolver,   de  acuerdo  con  los  criterios  aprobados  por  el  órgano
competente, sobre la  concesión de ayudas, prestaciones  extraordinarias,
vacaciones,  permisos,  licencias  y  demás  cuestiones   relativas   a   las
prestaciones  sociales  de  los  empleados  municipales,   así   como   las
referentes a movilidad de puestos de trabajo.

4º  - Establecer   la   organización  administrativa municipal,  control   de
presencia  y  cualquiera  otra incidencia relacionada con el régimen interno
municipal.

5º - Proponer a  la  Alcaldía o Ayuntamiento Pleno, en su caso, las bases  de
selección  de  personal, oferta de empleo público, catálogo de puestos de
trabajo y régimen retributivo.

6º - Someter  a  la aprobación de la Alcaldía las propuestas de contratación
temporal de personal y sus prórrogas.
7º  -  Elevar   a   la   consideración   de  la   Alcaldía   las  propuestas   de
incoación  de  expedientes  disciplinarios  e  incoar  y  adoptar  medidas
sancionadoras como consecuencia de infracciones de carácter leve.

8º - Coordinar las actuaciones del Ayuntamiento en relación con la Unidad
Territorial de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico.

9º  -  Asumir  gestiones  encaminadas  a  atraer  nuevas  inversiones  en  el
término  municipal  y  a  fomentar  y  promover  la  creación  y  desarrollo  del
empleo, ante todo tipo de organismos públicos, entidades o particulares, así
como a la necesaria y previa formación encaminada al acceso laboral.

10º - Incoar, tramitar y resolver los expedientes sancionadores en materia de
Convivencia Ciudadana.

11º - Conceder o denegar las autorizaciones de aparcamiento en las vías de
zona azul, de conformidad con lo previsto en la Ordenanza Reguladora del
Estacionamiento  Limitado  de Vehículos  de  Tracción  Mecánica  en distintas
vías públicas Municipales.

12º  -Conceder  o  denegar  las  licencias  de  vehículos  regulados  en  la
legislación vigente sobre servicios urbanos e interurbanos de transporte de
automóviles ligeros.



13º - Gestión y organización del tráfico urbano y seguridad vial. 

14º - Incoar, tramitar y resolver los expedientes sancionadores en materia de
tráfico y seguridad vial.

15º - Gestión, ordenación, inspección y control del servicio de autotaxi.

16º - Llevar a cabo las gestiones encaminadas al adecuado funcionamiento y
mejora del Servicio Público de Transporte Urbano, así como la ordenación,
inspección y control del mismo.

17º  -  Control  de  las  empresas  concesionarias  de  la  prestación  de  estos
servicios públicos.

18º - Incoar, tramitar y resolver expedientes administrativos en relación con
las  materias  de  su  competencia,  por  infracción  de  las  Ordenanzas
Municipales  o  disposiciones  legales  en  vigor,  salvo  los  casos  en  que  tal
facultad  esté  atribuida  a  otros  órganos,  y,  en  particular,  la  incoación,
tramitación y resolución de expedientes sancionadores en materia de tráfico
y circulación de vehículos.

 Especialmente,   dirigir  todas  las  actividades  que  organice  y
gestione  directamente el Ayuntamiento destinadas a promover
la creación de empleo en los diferentes centros dependientes
del  mismo,  así  como  impulsar,  coordinar  y  representar  a  la
Corporación  en  las  actividades  del  referido  carácter  que  se
gestionen  de  forma  indirecta  a  través  de  organismos
descentralizados.

 Las demás atribuciones, a excepción de las no delegables, que,
en  las  materias  referidas,  corresponden  al  Alcalde  en  la
legislación  vigente  y,  asimismo,  aquellas  que  sobre  dichas
materias  están  atribuidas  al  Ayuntamiento,  sin  especificar  el
órgano concreto competente y que corresponden al Alcalde de
conformidad con el artículo 21-s de la Ley 7/85, de 2 de Abril,
modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre.

Asimismo,  la  presente  delegación  comprende  con  carácter  especial  los
siguientes cometidos:

A) Representar   al  Ayuntamiento  ante  Organismos  y  todo  tipo  de
Instituciones en actos propios de su competencia.



B) Dirigir  y  gestionar  los  Servicios  Administrativos  de  Personal,
Formación y Empleo, y de Seguridad Ciudadana y Movilidad, en los
que se incluye los pertenecientes a Policía Local,  Ordenación del
Tráfico  y  Señalización  Urbana,  Parque  de  Bomberos  y  Protección
Civil,  asumiendo  asimismo,  la  coordinación de la generalidad del
Personal de la Corporación, en cuanto no conlleve  el  desempeño
de  la  Jefatura  Superior del mismo.

C) Velar por la calidad y eficacia de los Servicios municipales de su
competencia. 

D) Someter  a  la  aprobación  del  Ayuntamiento  Pleno,  Alcaldía  o
Concejalía Delegada las propuestas de gastos correspondientes a
su Área.

E) Someter a la consideración de la Alcaldía o Ayuntamiento Pleno, en
su caso, los criterios y propuestas para la concesión de ayudas y
subvenciones propias del Área correspondiente a su Delegación.

F) Impulsar  y   coordinar   las   actuaciones  de  la Corporación en las
actividades  de  su  competencia  que  se  gestionen  de   forma
indirecta    a    través    de    órganos    u    organismos
descentralizados. 

G) Planificar   los  objetivos  y  actividades  encomendadas  a  su
Delegación y  someter  las   propuestas  a  la  aprobación de la
Alcaldía o, en su caso, al Pleno.

H) Responder  de  la   programación  técnica  y  administrativa  del
Servicio.

I) Elevar a la Alcaldía cuantas propuestas impliquen la coordinación
de sus actividades con otros Servicios.

J) Informar y someter a la consideración de los órganos competentes
cuantas iniciativas económicas y sociales tengan trascendencia en
el ámbito de su competencia.

K) Informar a las asociaciones, colectivos y particulares interesados de
cuantas  iniciativas  sean  de  interés  público  en  la  materia  de  su
competencia.

L) Responder ante  la Alcaldía de  las  competencias delegadas.



La   presente  Delegación  se  efectúa  conservando  la Alcaldía las
siguientes facultades de tutela:

*  La  de  recibir  información  detallada  de la  gestión  de la  atribución
delegada  y  de  los  actos  o  disposiciones  emanados  en  virtud  de  la
delegación.

* La  de  ser  informado  previamente a la adopción de decisiones de
trascendencia.

*Los  actos  administrativos  dictados  por  el  concejal  delegado  en  el
ejercicio  de  las  facultades  delegadas,  se  entenderán  dictados  por  la
Alcaldesa-Presidenta, correspondiendo, en consecuencia, a la Presidencia, la
Resolución de los Recursos de Reposición que puedan interponerse, a tenor
del art. 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

La presente delegación surtirá efectos desde la fecha en que se dicte
de acuerdo con lo previsto en el art. 44.2 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

De  este  Decreto  se  hará notificación al interesado, dándose   cuenta
del  mismo  al  primer  Pleno  que  celebre  la Corporación  Municipal  y
haciéndose  público  el mismo en forma reglamentaria."

DECRETO:   "De   conformidad   con   las   atribuciones conferidas por la
legislación  en  vigor y con lo dispuesto en el artículo 21.3 de la Ley 7/1985,
de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por la
Ley 57/2003,  de 16 de Diciembre,  de Medidas para la Modernización del
Gobierno  Local,  por  el  presente  Decreto  otorgo  a  favor   del  CUARTA
TENIENTE  DE  ALCALDE,  Dª  ALICIA  CRESPO GARCÍA una  Delegación
Genérica  en  materia  de  “TURISMO,  PLAYAS  Y  RELACIONES
INSTITUCIONALES”,   y,  que  comprenden,  dentro  de  las  materias  de
turismo,  playa  y  relaciones  institucionales,  las  siguientes  atribuciones  de
Alcaldía: 

 Dirigir todas las actividades que, en el ámbito de las materias
delegadas,  gestione  el  Ayuntamiento,  adoptando  las
resoluciones  correspondientes  en  el  ejercicio  de  dichas
competencias de acuerdo con los criterios generales aprobados
por  la  Alcaldía  o,  en  su  caso,  el  Ayuntamiento  Pleno,  y  en
concreto: 



1º - Coordinar las relaciones del Ayuntamiento con el Consejo Municipal de
Turismo.

2º -  Impulsar y gestionar las actuaciones municipales relacionadas con el
Turismo, representando a la Corporación en las iniciativas de colaboración
mutua con los interlocutores válidos del Sector.

3º -  Los servicios de mantenimiento y limpieza de las playas del término
municipal. 

4º - Provisión del equipamiento y mobiliario de playas necesario durante la
temporada  estival  (duchas,  lavapies,  baños,  puestos  de  salvamento,
pasarelas, tablones informativos, etc).

5º  -  Conceder/denegar  las  autorizaciones  y  concesiones  del  servicio  de
temporada  (chiringuitos,  kioscos,  hamacas,  espetos,  zonas  náuticos,  de
juegos y de eventos, atracciones y actividades lúdicas).

6º - La coordinación de las tareas de salvamento y socorrismo de las playas
del término municipal durante el verano en colaboración con la Concejalía de
Seguridad Ciudadana.

7º - Tareas de seguimiento en procesos de evaluación de la calidad de las
playas de Motril. 

8º  -  Implantación  de  un  plan  de  accesibilidad  de  las  playas  y  espacios
accesibles. 

9º - Coordinar la relación con los Grupos Políticos Municipales.

10º - Coordinar las actuaciones del Ayuntamiento en sus relaciones con las
empresas  municipales  Radiotelevisión  de  Motril,  S.L.  y  Televisión  Digital
Terrestre de Motril, S.L.

11º  -  Fomentar  el  desarrollo  institucional  de  la  ciudad  a  través  de  la
transmisión a los medios de comunicación de la información relativa a la
actividad municipal.

12º  -  Coordinar  la  relación  del  Ayuntamiento  con  los  medios  de
comunicación.



13º  -  Velar  por  el  cumplimiento  del  protocolo  establecido  para  actos
municipales  y  ante  Organismos  e  Instituciones  en  actos  propios  de
competencia municipal.

 Las demás atribuciones, a excepción de las no delegables, que,
en  las  materias  referidas,  corresponden  al  Alcalde  en  la
legislación  vigente  y,  asimismo,  aquellas  que  sobre  dichas
materias  están  atribuidas  al  Ayuntamiento,  sin  especificar  el
órgano concreto competente y que corresponden al Alcalde de
conformidad con el artículo 21-s de la Ley 7/85, de 2 de Abril,
modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre.

Asimismo,  la  presente  delegación  comprende,  con  carácter  especial,  los
siguientes cometidos:

A) Representar   al  Ayuntamiento  ante  Organismos  y  todo  tipo  de
Instituciones en actos propios de su competencia.

B) Dirigir y gestionar los Servicios Administrativos pertenecientes o que
puedan pertenecer al  ámbito  de su materia  en coordinación con el
responsable  de  Personal  y,  en  especial,  la  gestión  de  las  Áreas  de
Turismo, Playas y Relaciones Institucionales. 

C) Velar  por  la  calidad  y  eficacia  de  los  Servicios  municipales  de  su
competencia. 

D) Incoar, tramitar y resolver expedientes administrativos en relación con
las  materias  de  su  competencia,  por  infracción  de  las  Ordenanzas
Municipales o disposiciones legales en vigor, salvo los casos en que tal
facultad esté atribuida a otros órganos. 

E) Someter a la aprobación del Ayuntamiento Pleno, Alcaldía o Concejalía
Delegada las propuestas de gastos correspondientes a su Área.

F) Someter a la consideración de la Alcaldía o Ayuntamiento Pleno, en su
caso,  los  criterios  y  propuestas  para  la  concesión  de  ayudas  y
subvenciones propias del Área correspondiente a su Delegación. 

G) Planificar  los objetivos y actividades encomendadas a su Delegación y
someter  las  propuestas  a  la aprobación de la Alcaldía o, en su caso,
al Pleno.

H) Responder de la  programación técnica y administrativa del Servicio.



I) Informar  y  someter  a  la  consideración  de los  órganos  competentes
cuantas  iniciativas  económicas  y  sociales  tengan trascendencia en
el ámbito de su competencia.

J) Informar a las   asociaciones, colectivos y particulares interesados de
cuantas   iniciativas  sean  de  interés  público  en  la  materia  de  su
competencia.

K) Impulsar  y  coordinar  las  actuaciones  de  la  Corporación  en  las
actividades de su competencia que se gestionen de forma indirecta a
través de órganos u organismos descentralizados.

L) Elevar a la Alcaldía cuantas propuestas impliquen la coordinación de
sus actividades con otros Servicios.

M) Responder  ante  la Alcaldía  de  las  competencias delegadas.

La   presente  Delegación  se  efectúa  conservando  la Alcaldía las
siguientes facultades de tutela:

*  La  de  recibir  información  detallada  de la  gestión  de la  atribución
delegada  y  de  los  actos  o  disposiciones  emanados  en  virtud  de  la
delegación.

* La  de  ser  informado  previamente a la adopción de decisiones de
trascendencia.

*Los  actos  administrativos  dictados  por  el  concejal  delegado  en  el
ejercicio  de  las  facultades  delegadas,  se  entenderán  dictados  por  la
Alcaldesa-Presidenta, correspondiendo, en consecuencia, a la Presidencia, la
Resolución de los Recursos de Reposición que puedan interponerse, a tenor
del art. 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

La presente delegación surtirá efectos desde la fecha en que se dicte
de acuerdo con lo previsto en el art. 44.2 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

De  este  Decreto  se  hará notificación al interesado, dándose   cuenta
del  mismo  al  primer  Pleno  que  celebre  la Corporación  Municipal  y
haciéndose  público  el mismo en forma reglamentaria."



DECRETO:   "De   conformidad   con   las   atribuciones conferidas por la
legislación  en  vigor y con lo dispuesto en el artículo 21.3 de la Ley 7/1985,
de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por la
Ley 57/2003,  de 16 de Diciembre,  de Medidas para la Modernización del
Gobierno  Local,  por  el  presente  Decreto  otorgo  a  favor   del  QUINTA
TENIENTE  DE  ALCALDE,  Dª  SUSANA  Mª  FEIXAS  MARTÍN  una
Delegación Genérica en materia de “COMERCIO INTERIOR, RELACIONES
CON LOS ANEJOS, MUJER Y PATRIMONIO”,  y, que comprenden, dentro
de las materias de comercio, relaciones con los anejos, mujer y patrimonio,
las siguientes atribuciones de Alcaldía: 

 Dirigir todas las actividades que, en el ámbito de las materias
delegadas,  gestione  el  Ayuntamiento,  adoptando  las
resoluciones  correspondientes  en  el  ejercicio  de  dichas
competencias de acuerdo con los criterios generales aprobados
por  la  Alcaldía  o,  en  su  caso,  el  Ayuntamiento  Pleno,  y  en
concreto: 

1º - Canalizar, a través de la Concejalía, las relaciones del Ayuntamiento con
las Entidades Locales Autónomas, llevando a cabo las funciones de control,
fiscalización  y  demás  atribuidas  al  Ayuntamiento  respecto  de  dichas
entidades en la legislación vigente, según los criterios establecidos por la
Alcaldía.

2º  -  Coordinar  las  relaciones  con  los  distintos  Pueblos  Anejos  de  Motril,
canalizando las demandas de los mismos, así como coordinar y dirigir las
actividades e iniciativas en Anejos.

3º - Asumir las gestiones encaminadas a la defensa de los derechos de la
Mujer.

4º - Coordinar las relaciones del Ayuntamiento con el Consejo Municipal de
Mujer.

5º  -  Proponer  al  órgano  competente  el  ejercicio  de  las  prerrogativas  y
potestades sobre los bienes municipales.

6º -   Organización y autorización,  en su caso,  de eventos y exposiciones
menores que sin tener carácter oficial estén destinado a la promoción de
producto singular. 

 Gestionar  las  actuaciones  municipales  relacionadas  con  los
sectores de Comercio Interior,  representando al Ayuntamiento



en cuantas iniciativas surjan con los interlocutores válidos que
representen al mencionado colectivo. 

Asimismo,  la  presente  delegación  comprende,  con  carácter  especial,  los
siguientes cometidos:

A) Representar   al  Ayuntamiento  ante  Organismos  y  todo  tipo  de
Instituciones en actos propios de su competencia.

B) Dirigir  y  gestionar  los  Servicios  Administrativos  pertenecientes  o
que puedan pertenecer al ámbito de su materia en coordinación con
el responsable de Personal y, en especial, la gestión de las Áreas de
Comercio Interior, Relaciones con los Anejos, Mujer y Patrimonio. 

C) Velar por la calidad y eficacia de los Servicios municipales de su
competencia. 

D) Incoar, tramitar y resolver expedientes administrativos en relación
con  las  materias  de  su  competencia,  por  infracción  de  las
Ordenanzas Municipales o disposiciones legales en vigor, salvo los
casos en que tal facultad esté atribuida a otros órganos. 

E) Someter  a  la  aprobación  del  Ayuntamiento  Pleno,  Alcaldía  o
Concejalía Delegada las propuestas de gastos correspondientes a su
Área.

F) Someter a la consideración de la Alcaldía o Ayuntamiento Pleno, en
su caso, los criterios y propuestas para la concesión de ayudas y
subvenciones propias del Área correspondiente a su Delegación. 

G) Impulsar  y  coordinar  las  actuaciones  de  la  Corporación  en  las
actividades de su competencia que se gestionen de forma indirecta
a través de órganos u organismos descentralizados.

H) Planificar   los  objetivos  y  actividades  encomendadas  a  su
Delegación y  someter  las   propuestas   a   la  aprobación de la
Alcaldía, en su caso, al Pleno.

I) Responder  de  la   programación  técnica  y  administrativa  del
Servicio.

J) Informar y someter a la consideración de los órganos competentes
cuantas  iniciativas  económicas  y  sociales  tengan trascendencia
en el ámbito de su competencia.



K) Informar a las   asociaciones, colectivos y particulares interesados
de cuantas  iniciativas sean de interés público en la materia de su
competencia.

L) Elevar a la Alcaldía cuantas propuestas impliquen la coordinación de
sus actividades con otros Servicios.

M) Responder  ante  la Alcaldía  de  las  competencias delegadas.

La   presente  Delegación  se  efectúa  conservando  la Alcaldía las
siguientes facultades de tutela:

*  la  de  recibir  información  detallada  de  la  gestión  de  la  atribución
delegada  y  de  los  actos  o  disposiciones  emanados  en  virtud  de  la
delegación.

* la  de  ser  informado  previamente a la adopción de decisiones de
trascendencia.

*Los  actos  administrativos  dictados  por  el  concejal  delegado  en  el
ejercicio  de  las  facultades  delegadas,  se  entenderán  dictados  por  la
Alcaldesa-Presidenta, correspondiendo, en consecuencia, a la Presidencia, la
Resolución de los Recursos de Reposición que puedan interponerse, a tenor
del art. 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

La presente delegación surtirá efectos desde la fecha en que se dicte
de acuerdo con lo previsto en el art. 44.2 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

De  este  Decreto  se  hará notificación al interesado, dándose   cuenta
del  mismo  al  primer  Pleno  que  celebre  la Corporación  Municipal  y
haciéndose  público  el mismo en forma reglamentaria."

DECRETO:   "De   conformidad   con   las   atribuciones conferidas por la
legislación  en  vigor y con lo dispuesto en el artículo 21.3 de la Ley 7/1985,
de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por la
Ley 57/2003,  de 16 de Diciembre,  de Medidas para la Modernización del
Gobierno Local,  por el presente Decreto otorgo a favor  del  CONCEJAL, D.
GREGORIO  RICO  MORALES, una  Delegación  Genérica  en  materia  de
“SERVICIOS SOCIALES Y JUVENTUD”,  y, que comprenden, dentro de las



materias  de  turismo,  playa  y  relaciones  institucionales,  las  siguientes
atribuciones de Alcaldía: 

 Dirigir todas las actividades que, en el ámbito de las materias
delegadas,  gestione  el  Ayuntamiento,  adoptando  las
resoluciones  correspondientes  en  el  ejercicio  de  dichas
competencias de acuerdo con los criterios generales aprobados
por  la  Alcaldía  o,  en  su  caso,  el  Ayuntamiento  Pleno,  y  en
concreto: 

1º - Asumir las gestiones encaminadas a la Protección de los Menores, Ayuda
a  la  Tercera  Edad,  Atención  a  la  Drogodependencia,  Minorías  Étnicas,
Programas de Voluntariado Social.

2º  -  Gestión  de  las  prestaciones  técnicas  y  económicas  de  los  servicios
sociales  comunitarios,  conforme  al  Plan  y  Mapa  Regional  de  Servicios
Sociales de Andalucía. 

3º - La aprobación o denegación de inclusión de beneficiarios en el Programa
de  Servicio de Ayuda a Domicilio.

4º - La aprobación o denegación de  inclusión de beneficiarios en el Servicio
de Teleasistencia.

5º - La concesión o denegación de Ayudas de Emergencia Social hasta un
máximo de 1500 euros. 

6º - Coordinar las relaciones del Ayuntamiento con los Consejos Municipales
de Personas Mayores,  de Personas con Discapacidad y cualesquiera  otros
que pudieran constituirse en el marco de sus competencias.

7º  -  Coordinar  las  actuaciones  del  Ayuntamiento  en  relación  con  las
organizaciones no gubernamentales con fines humanitarios.

8º  -  Impulsar  y  coordinar  las  actuaciones  de  la  Corporación  en  las
actividades de su competencia que se gestionen de forma indirecta a través
de  órganos  u  organismos  descentralizados,  con  especial  referencia  al
Patronato de San Luis.

9º  -  Coordinar  con  las  distintas  áreas  y  concejalía  municipales  todas  las
actividades , actuaciones, proyectos e iniciativas que se lleven a cabo en los
barrios de San Antonio, Huerta Carrasco, Cerrillo Jaime, Salvador Huertas y
Cuartel de Simancas, Llanos de la Fundición, Varadero y Santa Adela.



9º  -  Desempeñar   la   gestión   municipal   destinada   a  la  promoción  y
desarrollo   de   las   actividades   que   impliquen   la  asunción  de   las
aspiraciones y necesidades de la juventud dentro del municipio, fomentando
el asociacionismo juvenil.

10º - Potenciar las relaciones de la institución municipal con los jóvenes  de
Motril,  a  través  del  Consejo Local de la Juventud.

 Las demás atribuciones, a excepción de las no delegables, que,
en  las  materias  referidas,  corresponden  al  Alcalde  en  la
legislación  vigente  y,  asimismo,  aquellas  que  sobre  dichas
materias  están  atribuidas  al  Ayuntamiento,  sin  especificar  el
órgano concreto competente y que corresponden al Alcalde de
conformidad con el artículo 21-s de la Ley 7/85, de 2 de Abril,
modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre.

Asimismo,  la  presente  delegación  comprende,  con  carácter  especial,  los
siguientes cometidos:

A) Representar   al  Ayuntamiento  ante  Organismos  y  todo  tipo  de
Instituciones en actos propios de su competencia.

B) Dirigir y gestionar los Servicios Administrativos pertenecientes o que
puedan pertenecer al  ámbito  de su materia  en coordinación con el
responsable  de  Personal  y,  en  especial,  la  gestión  de  las  Áreas  de
Servicios Sociales y Juventud. 

C) Velar  por  la  calidad  y  eficacia  de  los  Servicios  municipales  de  su
competencia. 

D) Incoar, tramitar y resolver expedientes administrativos en relación con
las  materias  de  su  competencia,  por  infracción  de  las  Ordenanzas
Municipales o disposiciones legales en vigor, salvo los casos en que tal
facultad esté atribuida a otros órganos. 

E) Someter a la aprobación del Ayuntamiento Pleno, Alcaldía o Concejalía
Delegada las propuestas de gastos correspondientes a su Área.

F) Someter a la consideración de la Alcaldía o Ayuntamiento Pleno, en su
caso,  los  criterios  y  propuestas  para  la  concesión  de  ayudas  y
subvenciones propias del Área correspondiente a su Delegación. 



G) Planificar  los objetivos y actividades encomendadas a su Delegación y
someter  las  propuestas  a  la aprobación de la Alcaldía o, en su caso,
al Pleno.

H) Responder de la  programación técnica y administrativa del Servicio.

I) Impulsar  y  coordinar  las  actuaciones  de  la  Corporación  en  las
actividades de su competencia que se gestionen de forma indirecta a
través de órganos u organismos descentralizados.

J) Informar  y  someter  a  la  consideración  de los  órganos  competentes
cuantas  iniciativas  económicas  y  sociales  tengan trascendencia en
el ámbito de su competencia.

K) Informar a las   asociaciones, colectivos y particulares interesados de
cuantas   iniciativas  sean  de  interés  público  en  la  materia  de  su
competencia.

L) Elevar a la Alcaldía cuantas propuestas impliquen la coordinación de
sus actividades con otros Servicios.

M) Responder  ante  la Alcaldía  de  las  competencias delegadas.

La   presente  Delegación  se  efectúa  conservando  la Alcaldía las
siguientes facultades de tutela:

*  La  de  recibir  información  detallada  de la  gestión  de la  atribución
delegada  y  de  los  actos  o  disposiciones  emanados  en  virtud  de  la
delegación.

* La  de  ser  informado  previamente a la adopción de decisiones de
trascendencia.

*Los  actos  administrativos  dictados  por  el  concejal  delegado  en  el
ejercicio  de  las  facultades  delegadas,  se  entenderán  dictados  por  la
Alcaldesa-Presidenta, correspondiendo, en consecuencia, a la Presidencia, la
Resolución de los Recursos de Reposición que puedan interponerse, a tenor
del art. 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

La presente delegación surtirá efectos desde la fecha en que se dicte
de acuerdo con lo previsto en el art. 44.2 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.



De  este  Decreto  se  hará notificación al interesado, dándose   cuenta
del  mismo  al  primer  Pleno  que  celebre  la Corporación  Municipal  y
haciéndose  público  el mismo en forma reglamentaria."

DECRETO:   “De  conformidad  con  las  atribuciones  conferidas  por  la
legislación vigente y con lo dispuesto en el artículo 21.3 de la Ley 7/1985, de
2  de  Abril,  Reguladora  de  las  Bases  de  Régimen  Local,  por  el  presente
Decreto  otorgo  a  favor  del  CONCEJAL  D.  JOSE  MANUEL  ESTÉVEZ
MORENO,  una  Delegación  Genérica  en  materia  de  “DEPORTES”,  que
comprende las siguientes atribuciones de la Alcaldía:

 Dirigir  todas las actividades que, en el  ámbito de la materia
delegada,  gestione  el  Ayuntamiento,  adoptando  las
resoluciones  correspondientes  en  el  ejercicio  de  dichas
competencias de acuerdo con los criterios generales aprobados
por la Alcaldía o, en su caso, el Ayuntamiento Pleno.

1º - Impulsar la promoción del deporte en el municipio y el funcionamiento y
mejora de las Escuelas Deportivas Municipales.

2º - Coordinar las relaciones del Ayuntamiento con el Consejo Municipal del
Deporte.

3º - La promoción del deporte de base y del deporte para todos.

4º  -  La  organización  y,  en  su  caso,  autorización  de  manifestaciones  y
competencias  deportivas  que  transcurran  exclusivamente  dentro  del
territorio municipal, especialmente las de carácter popular y las destinadas a
participantes en edad escolar y a grupos de atención especial. 

5º - La formulación de la planificación deportiva local. 

 Las demás atribuciones, a excepción de las no delegables, que,
en la materia referida, corresponden al Alcalde en la legislación
vigente y,  asimismo, aquellas que sobre dicha materia  están
atribuidas al Ayuntamiento, sin especificar el órgano concreto
competente y que corresponden al Alcalde de conformidad con



el artículo 21-s de la Ley 7/85, de 2 de Abril, modificada por la
Ley 57/2003, de 16 de diciembre.

Asimismo,  la  presente  delegación  comprende,  con  carácter  especial,  los
siguientes cometidos:

A) Representar  al  Ayuntamiento  ante  Organismos  y  todo  tipo  de
Instituciones en actos propios de su competencia.

B) Dirigir  y  gestionar  los  Servicios  Administrativos  e  instalaciones
pertenecientes o que puedan pertenecer al ámbito de su materia en
coordinación con el  responsable de Personal  y,  en especial,  el  Area
Municipal de Deportes.

C) Velar  por  la  calidad  y  eficacia  de  los  Servicios  municipales  de  su
competencia. 

D) Impulsar y coordinar la actuación de la Corporación en las actividades
de su competencia que se gestionen de forma indirecta a través de
órganos y organismos descentralizados.

E) Someter a la consideración de la Alcaldía o Ayuntamiento Pleno, en su
caso,  los criterios para la concesión de ayudas y subvenciones propias
del Área correspondiente a su Delegación.

F) Incoar, tramitar y resolver expedientes administrativos, en relación con
la  materia  de  su  competencia,  por  infracción  de  las  Ordenanzas
Municipales o disposiciones legales en vigor, salvo los casos en que tal
facultad esté atribuida a otros órganos. 

G) Planificar los objetivos y actividades encomendadas a su Delegación y
someter las propuestas a la aprobación de la Alcaldía o, en su caso, al
Pleno.

H)  Responder de la programación técnica y administrativa del Servicio.

I) Someter a la aprobación del Ayuntamiento Pleno, Alcaldía o Concejalía
Delegada las propuestas de gastos correspondientes a su Área.



J) Informar  y  someter  a  la  consideración  de los  órganos  competentes
cuantas iniciativas económicas y sociales tengan trascendencia en el
ámbito de su competencia.

K) Informar a las asociaciones,  colectivos y particulares interesados de
cuantas  iniciativas  sean  de  interés  público  en  la  materia  de  su
competencia.

L) Elevar a la Alcaldía cuantas propuestas impliquen la coordinación de
sus actividades con otros Servicios.

M) Responder ante  la Alcaldía de las  competencias delegadas. 

La  presente Delegación se efectúa conservando la  Alcaldía  las  siguientes
facultades de tutela:

 La de recibir información detallada de la gestión de la atribución
delegada y de los actos o disposiciones emanados en virtud de
la delegación.

 La de ser informado previamente a la adopción de decisiones
de trascendencia.

 Los actos administrativos dictados por la concejala delegada en
el ejercicio de las facultades delegadas, se entenderán dictados
por la Alcaldesa-Presidenta, correspondiendo, en consecuencia,
a la Presidencia,  la Resolución de los Recursos de Reposición
que puedan interponerse, a tenor del art. 13 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre.

La presente delegación surtirá efectos desde la fecha en que se dicte
de acuerdo con lo previsto en el art. 44.2 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

De este Decreto se hará notificación al interesado, dándose cuenta del
mismo  al primer Pleno que celebre la Corporación Municipal y haciéndose
público   en   forma reglamentaria".



DECRETO:   “De  conformidad  con  las  atribuciones  conferidas  por  la
legislación vigente y con lo dispuesto en el artículo 21.3 de la Ley 7/1985, de
2  de  Abril,  Reguladora  de  las  Bases  de  Régimen  Local,  por  el  presente
Decreto  otorgo  a  favor  del  CONCEJAL  D.  FRANCISCO DAVID  MARTIN
ALONSO,  una  Delegación  Genérica  en  materia  de  “PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,  SALUD  Y  CONSUMO”,  que  comprende  las  siguientes
atribuciones de la Alcaldía:

 Dirigir  todas  las  actividades  que,  en  el  ámbito  de  las  materias
delegadas,  gestione  el  Ayuntamiento,  adoptando  las  resoluciones
correspondientes en el ejercicio de dichas competencias de acuerdo
con los criterios generales aprobados por la Alcaldía o, en su caso, el
Ayuntamiento Pleno, en concreto: 

1º  -  Dirigir,  en  coordinación  con  la  Alcaldía,  los  asuntos  relativos  a  la
participación  ciudadana y relaciones  con asociaciones  de vecinos  y  otros
colectivos ciudadanos.

2º -  Dirigir  y coordinar las actividades e iniciativas en Barrios y Distritos,
excepto Anejos.

3º - Promover el establecimiento y desarrollo de estructuras de participación
ciudadana. 

4º - Promoción, defensa y protección de la salud pública.

5º - Coordinar las actuaciones del Ayuntamiento en la elaboración del Plan
Local de Salud. 

6º - Coordinar las relaciones del Ayuntamiento con el Consejo Municipal de
Salud.

7º - Gestión, disciplina y régimen sancionador en materia de animales de
compañía y animales potencialmente peligrosos.

8º  -  Gestionar  las  actuaciones  municipales  relacionadas  con  el  Control
Animal.



9º - Incoar, tramitar y resolver los expedientes sancionadores en materia de
Consumo y  Salud,  dentro  del  ámbito  de  la  competencia  municipal  y  de
conformidad  con  las  Ordenanzas  Municipales  y  demás  disposiciones
vigentes.

10º  -  Conceder  o  denegar  las  autorizaciones  de  venta  ambulante  de
conformidad con las Ordenanzas Municipales y previa la determinación de
los criterios aprobados por la Alcaldía.

11º  -  Incoar,  tramitar  y  resolver  los  procedimientos  de  concesiones
administrativas en el Mercado Municipal.

12º  -  Impulsar  y  gestionar  las  actuaciones  municipales  tendentes  a
garantizar el normal funcionamiento y mejora de los mercados Municipales
de Abastos.

13º - Ordenación,  planificación y gestión, así como el control  sanitario de
cementerios y servicios funerarios.

 Las demás atribuciones, a excepción de las no delegables, que, en las
materias referidas, corresponden al Alcalde en la legislación vigente y,
asimismo,  aquellas  que  sobre  dichas  materias  están  atribuidas  al
Ayuntamiento,  sin  especificar  el  órgano concreto  competente y  que
corresponden al Alcalde de conformidad con el artículo 21-s de la Ley
7/85, de 2 de Abril, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre.

Asimismo,  la  presente  delegación  comprende,  con  carácter  especial,  los
siguientes cometidos:

A) Representar  al  Ayuntamiento  ante  Organismos  y  todo  tipo  de
Instituciones en actos propios de su competencia.

B) Dirigir  y  gestionar  los  Servicios  Administrativos  e  instalaciones
pertenecientes o que puedan pertenecer al ámbito de su materia en
coordinación  con  el  responsable  de  Personal  y,  en  especial,  los
Servicios  de  Participación  Ciudadana,  Barrios,  Defensa  de  los
Usuarios  y  Consumidores,  a  través  de  la  Oficina  Municipal  de
Información  al  Consumidor  e  Inspección  de  Consumo,   los
encargados  de  gestionar  la  participación  del  Ayuntamiento  en
materia de atención primaria de la salud, los pertenecientes a los



Mercados  Municipales  de  Abastos,  así  como  el  Cementerio
Municipal.

    
C) Velar por la calidad y eficacia de los Servicios municipales de su

competencia. 

D) Impulsar  y  coordinar  la  actuación  de  la  Corporación  en  las
actividades de su competencia, que se gestionen de forma indirecta
a través de órganos y organismos descentralizados. 

E) Someter a la consideración de la Alcaldía o Ayuntamiento Pleno, en
su caso,  los criterios para la concesión de ayudas y subvenciones
propias del Área correspondiente a su Delegación.

F) Incoar, tramitar y resolver expedientes administrativos, en relación
con la materia de su competencia, por infracción de las Ordenanzas
Municipales o disposiciones legales en vigor, salvo los casos en que
tal facultad esté atribuida a otros órganos. 

G) Planificar los objetivos y actividades encomendadas a su Delegación
y someter las propuestas a la aprobación de la Alcaldía o, en su
caso, al Pleno.

H)  Responder  de  la  programación  técnica  y  administrativa  del
Servicio.

I) Someter  a  la  aprobación  del  Ayuntamiento  Pleno,  Alcaldía  o
Concejalía Delegada las propuestas de gastos correspondientes a su
Área.

J) Informar y someter a la consideración de los órganos competentes
cuantas iniciativas económicas y sociales tengan trascendencia en
el ámbito de su competencia.

K) Informar a las asociaciones, colectivos y particulares interesados de
cuantas  iniciativas  sean  de  interés  público  en  la  materia  de  su
competencia.

L) Elevar a la Alcaldía cuantas propuestas impliquen la coordinación de
sus actividades con otros Servicios.



M) Responder ante  la Alcaldía de las  competencias delegadas. 

La  presente Delegación se efectúa conservando la  Alcaldía  las  siguientes
facultades de tutela:

 La  de  recibir  información  detallada  de  la  gestión  de  la  atribución
delegada  y  de  los  actos  o  disposiciones  emanados  en  virtud  de la
delegación.

  La  de  ser  informado  previamente  a  la  adopción  de  decisiones  de
trascendencia.

 Los  actos  administrativos  dictados  por  la  concejala  delegada  en  el
ejercicio de las facultades delegadas, se entenderán dictados por la
Alcaldesa-Presidenta,  correspondiendo,  en  consecuencia,  a  la
Presidencia, la Resolución de los Recursos de Reposición que puedan
interponerse,  a  tenor  del  art.  13  de  la  Ley  30/1992,  de  26  de
noviembre.

La presente delegación surtirá efectos desde la fecha en que se dicte de
acuerdo  con  lo  previsto  en el  art.  44.2  del  Reglamento  de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

De este Decreto se hará notificación al interesado, dándose cuenta del
mismo  al primer Pleno que celebre la Corporación Municipal y haciéndose
público   en   forma reglamentaria".

DECRETO:   “De  conformidad  con  las  atribuciones  conferidas  por  la
legislación vigente y con lo dispuesto en el artículo 21.3 de la Ley 7/1985, de
2  de  Abril,  Reguladora  de  las  Bases  de  Régimen  Local,  por  el  presente
Decreto otorgo a favor del  CONCEJAL D. FRANCISCO RUIZ JIMENEZ una
Delegación  Genérica  en materia  de  “CULTURA,  FIESTAS Y EVENTOS”,
que comprende las siguientes atribuciones de la Alcaldía:

 Dirigir todas las actividades que, en el ámbito de las materias
delegadas,  gestione  el  Ayuntamiento,  adoptando  las
resoluciones  correspondientes  en  el  ejercicio  de  dichas
competencias de acuerdo con los criterios generales aprobados



por  la  Alcaldía  o,  en  su  caso,  el  Ayuntamiento  Pleno,  y  en
concreto: 

1º - La organización y promoción de todo tipo de actividades culturales, en el
ámbito  de  su  competencia,  de  acuerdo  a  los  criterios  aprobados  por  la
Alcaldía.

2º - Impulsar y coordinar la actuación de la Corporación en las actividades de
carácter cultural que se gestionen de forma indirecta a través de órganos y
organismos descentralizados.

3º -  Llevar  a  cabo  las  gestiones  encaminadas  a  la protección  del
Patrimonio  Histórico  Artístico  dentro  del  ámbito  de   las   competencias
municipales y en coordinación con las Áreas de Urbanismo y Obras Públicas.

4º  -  La  elaboración  aprobación  y  ejecución  de  planes  y  proyectos
municipales en materia de archivos y museos dentro de su competencia. 

5º - Organizar las fiestas patronales del término municipal.

6º  -  Gestionar  la  participación  del  Ayuntamiento  en  la  organización  de
aquellas fiestas que no sean de su propia competencia.

 Las demás atribuciones, a excepción de las no delegables, que,
en  las  materias  referidas,  corresponden  al  Alcalde  en  la
legislación  vigente  y,  asimismo,  aquellas  que  sobre  dichas
materias  están  atribuidas  al  Ayuntamiento,  sin  especificar  el
órgano concreto competente y que corresponden al Alcalde de
conformidad con el artículo 21-s de la Ley 7/85, de 2 de Abril,
modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre.

Asimismo,  la  presente  delegación  comprende,  con  carácter  especial,  los
siguientes cometidos:

A) Representar  al  Ayuntamiento  ante  Organismos  y  todo  tipo  de
Instituciones en actos propios de su competencia.

B) Dirigir  y  gestionar  los  Servicios  Administrativos  e  instalaciones
pertenecientes o que puedan pertenecer al ámbito de su materia en



coordinación  con  el  responsable  de  Personal  y,  en  especial,  los  de
Cultura, Fiestas y Eventos. 

C) Velar  por  la  calidad  y  eficacia  de  los  Servicios  municipales  de  su
competencia. 

D) Impulsar y coordinar la actuación de la Corporación en las actividades
de su competencia que se gestionen de forma indirecta a través de
órganos y organismos descentralizados.

E) Someter a la consideración de la Alcaldía o Ayuntamiento Pleno, en su
caso,  los criterios para la concesión de ayudas y subvenciones propias
del Área correspondiente a su Delegación.

F) Incoar, tramitar y resolver expedientes administrativos, en relación con
la  materia  de  su  competencia,  por  infracción  de  las  Ordenanzas
Municipales o disposiciones legales en vigor, salvo los casos en que tal
facultad esté atribuida a otros órganos. 

G) Planificar los objetivos y actividades encomendadas a su Delegación y
someter las propuestas a la aprobación de la Alcaldía o, en su caso, al
Pleno.

H)  Responder de la programación técnica y administrativa del Servicio.

I) Someter a la aprobación del Ayuntamiento Pleno, Alcaldía o Concejalía
Delegada las propuestas de gastos correspondientes a su Área.

J) Informar  y  someter  a  la  consideración  de los  órganos  competentes
cuantas iniciativas económicas y sociales tengan trascendencia en el
ámbito de su competencia.

K) Informar a las asociaciones,  colectivos y particulares interesados de
cuantas  iniciativas  sean  de  interés  público  en  la  materia  de  su
competencia.

L) Elevar a la Alcaldía cuantas propuestas impliquen la coordinación de
sus actividades con otros Servicios.

M) Responder ante  la Alcaldía de las  competencias delegadas. 



La presente Delegación se efectúa conservando la  Alcaldía  las  siguientes
facultades de tutela:

 La de recibir información detallada de la gestión de la atribución
delegada y de los actos o disposiciones emanados en virtud de
la delegación.

 La de ser informado previamente a la adopción de decisiones
de trascendencia.

 Los actos administrativos dictados por la concejala delegada en
el ejercicio de las facultades delegadas, se entenderán dictados
por la Alcaldesa-Presidenta, correspondiendo, en consecuencia,
a la Presidencia,  la Resolución de los Recursos de Reposición
que puedan interponerse, a tenor del art. 13 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre.

La presente delegación surtirá efectos desde la fecha en que se dicte
de acuerdo con lo previsto en el art. 44.2 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

De este Decreto se hará notificación al interesado, dándose cuenta del
mismo  al primer Pleno que celebre la Corporación Municipal y haciéndose
público   en   forma reglamentaria".

DECRETO:   “De  conformidad  con  las  atribuciones  conferidas  por  la
legislación vigente y con lo dispuesto en el artículo 21.3 de la Ley 7/1985, de
2  de  Abril,  Reguladora  de  las  Bases  de  Régimen  Local,  por  el  presente
Decreto  otorgo  a  favor  de  la  CONCEJALA Dª GLORIA ARACELI  CHICA
LINARES, una Delegación Genérica en materia de  “MANTENIMIENTO DE
LA CIUDAD, PARQUES Y JARDINES Y AGRICULTURA”, que comprende las
siguientes atribuciones de la Alcaldía:

 Dirigir todas las actividades que, en el ámbito de las materias
delegadas,  gestione  el  Ayuntamiento,  adoptando  las
resoluciones  correspondientes  en  el  ejercicio  de  dichas
competencias de acuerdo con los criterios generales aprobados
por  la  Alcaldía  o,  en  su  caso,  el  Ayuntamiento  Pleno,  en
concreto: 



1º - Asumir las gestiones encaminadas al mantenimiento y mejora de los
Servicios de alumbrado público, optimización de consumos, renovación de
instalaciones  de  alumbrado  y  promoción  de  energías  renovables;
urbanización  y  pavimentación;  mobiliario  urbano;  conservación  y
mantenimiento de edificios municipales.

2º - Coordinación municipal de las peticiones y quejas de los ciudadanos en
materia de mantenimiento o servicios de su competencia. 

3º - Llevar a cabo actuaciones encaminadas a mejorar el medio agrario del
término municipal.

4º  -  Coordinar  las  relaciones  del  Ayuntamiento  con  el  Consejo  Municipal
Agrario.

 Las demás atribuciones, a excepción de las no delegables, que,
en  las  materias  referidas,  corresponden  al  Alcalde  en  la
legislación  vigente  y,  asimismo,  aquellas  que  sobre  dichas
materias  están  atribuidas  al  Ayuntamiento,  sin  especificar  el
órgano concreto competente y que corresponden al Alcalde de
conformidad con el artículo 21-s de la Ley 7/85, de 2 de Abril,
modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre.

Asimismo,  la  presente  delegación  comprende  con  carácter  especial  los
siguientes cometidos:

A) Representar  al  Ayuntamiento  ante  Organismos  y  todo  tipo  de
Instituciones en actos propios de su competencia.

B) Dirigir  y   gestionar  los  Servicios  Administrativos  e  instalaciones
pertenecientes o que puedan pertenecer al ámbito de su materia en
coordinación con el responsable de Personal y, en especial, la gestión
de las Áreas de Mantenimiento, Parques y Jardines, Agricultura.

C) Velar por la calidad y eficacia de los Servicios municipales.

D) Incoar, tramitar y resolver expedientes administrativos, en relación con
la  materia  de  su  competencia,  por  infracción  de  las  Ordenanzas



Municipales o disposiciones legales en vigor, salvo los casos en que tal
facultad esté atribuida a otros órganos. 

E) Planificar los objetivos y actividades encaminadas a su  Delegación  y
someter  las  propuestas  a  la aprobación de la Alcaldía o, en su caso,
al Pleno.

F) Impulsar y coordinar la actuación de la Corporación en las actividades
de su competencia que se gestionen de forma indirecta a través de
órganos y organismos descentralizados.

G) Someter a la consideración de la Alcaldía o Ayuntamiento Pleno, en su
caso,  los criterios para la concesión de ayudas y subvenciones propias
del Área correspondiente a su Delegación.

H)  Responder    de   la   programación   técnica   y administrativa del
Servicio.

I) Someter   a   la   aprobación   del  Ayuntamiento  Pleno,  Alcaldía  o
Concejalía   Delegada las propuestas de gastos correspondientes a su
Área.

J) Informar  y  someter  a  la  consideración  de los  órganos  competentes
cuantas iniciativas económicas y sociales tengan trascendencia en el
ámbito de su competencia.

K) Informar a las asociaciones,  colectivos y particulares interesados de
cuantas iniciativas, propias de su Área, sean de interés público.

L) Elevar a la Alcaldía cuantas propuestas impliquen la coordinación de
sus actividades con otros Servicios.

M) Responder  ante  la Alcaldía  de  las  competencias delegadas.

La   presente  Delegación  se  efectúa  conservando  la Alcaldía las
siguientes facultades de tutela:

*  La  de  recibir  información  detallada de la  gestión  de  la  atribución
delegada  y  de  los  actos  o  disposiciones  emanados  en  virtud  de  la
delegación.



* La  de  ser  informado  previamente a la adopción de decisiones de
trascendencia.

*Los  actos  administrativos  dictados  por  el  concejal  delegado  en  el
ejercicio  de  las  facultades  delegadas,  se  entenderán  dictados  por  la
Alcaldesa-Presidenta, correspondiendo, en consecuencia, a la Presidencia, la
Resolución de los Recursos de Reposición que puedan interponerse, a tenor
del art. 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

La presente delegación surtirá efectos desde la fecha en que se dicte
de acuerdo con lo previsto en el art. 44.2 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 

De  este  Decreto  se  hará notificación al interesado, dándose   cuenta
del  mismo  al  primer  Pleno  que  celebre  la Corporación    Municipal    y
haciéndose   público   en   forma reglamentaria".

DECRETO:   “De  conformidad  con  las  atribuciones  conferidas  por  la
legislación vigente y con lo dispuesto en el artículo 21.3 de la Ley 7/1985, de
2  de  Abril,  Reguladora  de  las  Bases  de  Régimen  Local,  por  el  presente
Decreto  otorgo  a  favor  de  la  CONCEJALA   Dª  ISABEL  MERCEDES
SÁNCHEZ  SÁNCHEZ,  una  Delegación  Genérica  en  materia  de
“EDUCACIÓN  E  INMIGRACIÓN”,  que  comprende  las  siguientes
atribuciones de la Alcaldía:

 Dirigir todas las actividades que, en el ámbito de las materias
delegadas,  gestione  el  Ayuntamiento,  adoptando  las
resoluciones  correspondientes  en  el  ejercicio  de  dichas
competencias de acuerdo con los criterios generales aprobados
por  la  Alcaldía  o,  en  su  caso,  el  Ayuntamiento  Pleno,  y  en
concreto: 

1º - Potenciar la Escuela de Padres.

2º  -  Procurar  la  conservación  y  mantenimiento  de  centros  escolares  del
municipio. 



3º - Llevar a cabo actuaciones de participación en la programación de la
enseñanza y en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria.

4º  -  Coordinar  las  actuaciones  del  Ayuntamiento  relacionadas  con  la
Fundación Universitaria  del  Centro  Asociado de la UNED de Motril  y  con
cualquier otro centro de carácter universitario.

5º - Coordinar las relaciones del Ayuntamiento con el Consejo Municipal de
Educación y del Consejo Escolar Municipal. 

6º - Ejecución de las políticas de inmigración para la integración social de
inmigrantes.

7º - Elevar a la Alcaldía cuantas propuestas impliquen la coordinación de sus
actividades  con  otros  Servicios,  especialmente  con  Protección  Civil,
Seguridad Ciudadana, Salubridad Pública y Acción Social.

 Las demás atribuciones, a excepción de las no delegables, que,
en  las  materias  referidas,  corresponden  al  Alcalde  en  la
legislación  vigente  y,  asimismo,  aquellas  que  sobre  dichas
materias  están  atribuidas  al  Ayuntamiento,  sin  especificar  el
órgano concreto competente y que corresponden al Alcalde de
conformidad con el artículo 21-s de la Ley 7/85, de 2 de Abril,
modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre.

Asimismo,  la  presente  delegación  comprende,  con  carácter  especial,  los
siguientes cometidos:

A) Representar  al  Ayuntamiento  ante  Organismos  y  todo  tipo  de
Instituciones en actos propios de su competencia.

B) Dirigir  y  gestionar  los  Servicios  Administrativos  e  instalaciones
pertenecientes o que puedan pertenecer al ámbito de su materia en
coordinación  con  el  responsable  de  Personal  y,  en  especial,  los
Servicios de Educación, Bibliotecas e Inmigración.

C) Velar  por  la  calidad  y  eficacia  de  los  Servicios  municipales  de  su
competencia. 



D) Impulsar  y  coordinar  las  actuaciones  de  la  Corporación  en  las
actividades de su competencia que se gestionen de forma indirecta a
través de órganos u organismos descentralizados.

E) Someter a la consideración de la Alcaldía o Ayuntamiento Pleno, en su
caso,  los criterios para la concesión de ayudas y subvenciones propias
del Área correspondiente a su Delegación.

F) Incoar, tramitar y resolver expedientes administrativos, en relación con
la  materia  de  su  competencia,  por  infracción  de  las  Ordenanzas
Municipales o disposiciones legales en vigor, salvo los casos en que tal
facultad esté atribuida a otros órganos. 

G) Planificar los objetivos y actividades encomendadas a su Delegación y
someter las propuestas a la aprobación de la Alcaldía o, en su caso, al
Pleno.

H)  Responder de la programación técnica y administrativa del Servicio.

I) Someter a la aprobación del Ayuntamiento Pleno, Alcaldía o Concejalía
Delegada las propuestas de gastos correspondientes a su Área.

J) Informar  y  someter  a  la  consideración  de los  órganos  competentes
cuantas iniciativas económicas y sociales tengan trascendencia en el
ámbito de su competencia.

K) Informar a las asociaciones,  colectivos y particulares interesados de
cuantas  iniciativas  sean  de  interés  público  en  la  materia  de  su
competencia.

L) Responder ante la Alcaldía de las  competencias delegadas. 

La  presente Delegación se efectúa conservando la  Alcaldía  las  siguientes
facultades de tutela:

 La de recibir información detallada de la gestión de la atribución
delegada y de los actos o disposiciones emanados en virtud de
la delegación.



 La de ser informado previamente a la adopción de decisiones
de trascendencia.

 Los actos administrativos dictados por la concejala delegada en
el ejercicio de las facultades delegadas, se entenderán dictados
por la Alcaldesa-Presidenta, correspondiendo, en consecuencia,
a la Presidencia,  la Resolución de los Recursos de Reposición
que puedan interponerse, a tenor del art. 13 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre.

La presente delegación surtirá efectos desde la fecha en que se dicte
de acuerdo con lo previsto en el art. 44.2 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

De este Decreto se hará notificación al interesado, dándose cuenta del
mismo  al primer Pleno que celebre la Corporación Municipal y haciéndose
público   en   forma reglamentaria".

Motril, a 18 de Junio de 2015.

La Alcaldesa, 

Fdo.: Mª Flor Almón Fernández 


