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 Don Antonio Marín Luque

2.– La Junta de Gobierno Local tendrá asignada las siguientes atribuciones:

A) La asistencia permanente al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones.

B) Las atribuciones de esta Alcaldía que de forma expresa se delega y que son las siguientes:

1) La contratación respecto los contratos de obras, de suministro, de servicios, los contratos de concesión de obras, los 
contratos de concesión de servicios y los contratos administrativos especiales, cuando su valor estimado no supere el 10 por ciento de 
los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de seis millones de euros, incluidos los de carácter plurianual 

anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía 

2) La adjudicación de concesiones sobre los bienes de las mismas y la adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a 

8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, no supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto ni el importe de 
tres millones de euros, así como la enajenación del patrimonio, cuando su valor no supere el porcentaje ni la cuantía indicados

3) Concesión de vados permanentes y reservas de espacios para entrada y salida de vehículos por el acerado u otros bienes de 

y concesión de autorizaciones para colocación de veladores en la vía pública 

4) La aprobación de los proyectos de obras y de servicios cuando sea competente para su contratación o concesión y estén 
previstos en los presupuestos.

Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía, y normativa de desarrollo, de las actividades sujetas al mismo, y la admisión 
a trámite de actuaciones de interés público en terrenos con el régimen del suelo no urbanizable, que requieran la aprobación de un 
proyecto de actuación.

7) Aprobar la Oferta de Empleo Público de acuerdo con el Presupuesto y la plantilla orgánica aprobada por el Pleno, aprobar 
-

rales, incluidos los programas de empleo y para los concursos y libre designación de provisión de puestos de trabajo. Reconocimiento 
de trienios y servicios previos.

8) Las aprobaciones de instrumentos de planeamiento de desarrollo del planeamiento general, no expresamente atribuidos al 
Pleno, así como los de los instrumentos de gestión urbanísticas, convenios urbanísticos de gestión y de los proyectos de urbanización.

-
tintas áreas municipales, salvo las que se atribuyan al Ayuntamiento Pleno, según convocatoria, así como la aprobación de convenios de 
colaboración con otras Administraciones Públicas y entidades privadas o públicas, que no sean competencia del Ayuntamiento Pleno.

12) Inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones.

13) Autorizaciones, cambio de vehículo y de conductor licencias de taxis.

14) Las demás que expresamente le atribuyan las leyes y aquéllas que la legislación del Estado o las Comunidades Autónomas 
asignen al municipio y no atribuyan a otros órganos municipales.

Segundo.— Se dará cuenta en la Junta de Gobierno Local, en la primera sesión que se celebre para su debido conocimiento y 
efectos oportunos, las siguientes resoluciones referente a:

– Autorización y disposición gastos dentro de los límites de su competencia, reconocer obligaciones y ordenar pagos. Igual-
mente se dará cuenta de las resoluciones aprobando facturas.

– Aprobación de las bases de la convocatoria de subvenciones a entidades y personas físicas, ya sean por concurrencia compe-
titiva o no competitiva conforme a la Ley General de Subvenciones, Ley 38/2003.

– Otorgamiento de subvenciones a entidades, ya sean por concurrencia competitiva o de forma directa o de forma nominativa 
conforme a la Ley General de Subvenciones, Ley 38/2003.

Tercero.— La Junta de Gobierno Local celebrará sesiones ordinarias con una periodicidad quincenal, los martes, a las 9.00 
horas, y en caso de coincidir en festivo, el siguiente día hábil.

Cuarto.— De la presente resolución se dará cuenta al Pleno, en la primera sesión que se celebre, publicándose en el «Boletín 

En La Rinconada a 17 de junio de 2019.— El Alcalde-Presidente, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres.

8W-4952

————

LA RINCONADA

Don Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que por acuerdo del Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria celebrada el día 21 de junio de 2019, se adopto 
el siguiente acuerdo:

Primero.— Aprobar delegar en el Sr. Alcalde, las siguientes competencias:

1.º El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la Corporación en materia de competencia plenaria.
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2.º Aprobar la delegación a la Junta de Gobierno Local, del ejercicio de potestades descritas en el artículo 63 de la Ley de Bie-
nes de las Entidades Locales de Andalucía, Ley 7/1999.

4.º La disposición de gastos en materia de competencia del Ayuntamiento Pleno (artículo 166.3 LRHL).
5.º La autorización o denegación de incompatibilidades a los empleados municipales
6.º La aprobación de las memorias y proyectos del Plan de Fomento Especial Agrario, en sus modalidades de garantía de rentas 

y empleo estable para solicitar subvenciones al Servicio Público de Empleo Estatal, así como la petición de subvenciones para mano 
de obras y materiales de este programa.

rebasen las consignaciones presupuestarias.
-

pongan grave peligro o necesidad que afecten directamente a la seguridad ciudadana, con sujeción al régimen establecido en el artículo 
117 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales 
vigentes en materia de Régimen Local, debiéndose dar conocimiento al Pleno del Ayuntamiento en la primera sesión que celebre.

9.º Órdenes de ejecución mediante el sistema de ejecución subsidiaria.
Segundo.— Aprobar delegar en la Junta de Gobierno Local, las siguientes competencias:
1.º La declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento.

de los recursos ordinarios del presupuesto. 
3.º Aprobación de gastos plurianuales con una duración superior a la estipulada en el artículo 174 de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales.
4.º La aprobación de los Proyectos de Obras y Servicios, cuando sea competente para su contratación o concesión el Ayunta-

miento Pleno y cuando aún no estén previstos en los Presupuestos.
Tercero.— Dar traslado al Sr. Alcalde y a la Junta de Gobierno Local, en la primera sesión que celebre, para la aceptación de 

la competencia.
Cuarto.— Los acuerdos adoptados por la Alcaldía y la Junta de Gobierno Local, en ejercicio de las competencias delegadas 

por el Ayuntamiento Pleno, deberán ir precedido de la emisión del dictamen de la comisión informativa competente. No obstante, lo 
anterior, se podrán adoptar acuerdos, por razones de urgencia, sin el referido dictamen previo, pero en este último caso, deberá darse 
cuenta a la comisión informativa, en la primera sesión que éste celebre.

Quinto.— Las sesiones de la Junta de Gobierno Local en que hubieren de debatir y tomar acuerdos, en las materias delegadas 

En La Rinconada a 21 de junio de 2019.—El Alcalde-Presidente, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres.
8W-4955

————

LA RINCONADA

Don Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por Decreto 343/2019, de fecha 15 de junio de 2019 se ha dictado lo siguiente:
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 23.3 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 

46 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/86, 
de 28 de noviembre.

Vengo en resolver:
1.– Nombrar Tenientes de Alcalde a los siguientes Concejales por este orden:
 
 Segundo Teniente de Alcalde: Don José Manuel Romero Campos.
 
 Cuarto Teniente de Alcalde: Don Francisco Manuel Diez Pineda.
 
 Sexto Teniente de Alcalde: Don Antonio Marín Luque.
A los Tenientes de Alcaldes en cuanto a tales, les corresponderá sustituir a esta Alcaldía, en la totalidad de sus funciones y por el 

orden de su nombramiento en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que le imposibilite para el ejercicio de sus atribuciones.
-

men de dedicación exclusiva, a contar desde la aceptación de este nombramiento por cada interesado, y condicionado a la aprobación 
de esta propuesta por el Ayuntamiento Pleno, en la primera sesión que se celebre.

resolución.

En La Rinconada a 15 de junio de 2019.— El Alcalde-Presidente, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres.
8W-4957

————

LA RINCONADA

Don Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que por Decreto 344/2019, de fecha 15 de junio de 2019 se ha dictado lo siguiente:


