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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:
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Decreto número 344/2019.

En virtud de las atribuciones que me son conferidas conforme al artículo 43 y siguientes del Reglamento de Organización, 

Vengo en resolver:

1.– Realizar en favor de los Tenientes de Alcalde y Concejales que se relacionan las siguientes delegaciones:

y Cultura.
Don José Manuel Romero Campos: Delegado de Hábitat Urbano, Medio Ambiente, Obras Públicas y Movilidad.

Don Francisco Manuel Díez Pineda: Delegado de Ordenación del Territorio y Nuevos Desarrollos Urbanos y Empresariales.
Don Antonio Marín Luque: Delegado de Educación, Innovación, Recursos Humanos y Gobierno Interior.

Don Rafael Reyes Soriano: Delegado de Servicios Generales, Infraestructuras Públicas y Fiestas Mayores.

Don Rafael Fernández Arteaga: Delegado de Deportes y Protección Civil.

2. Las facultades que se delegan comprenden la dirección interna y gestión de los servicios correspondientes, sin incluir la 
facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros, salvo las siguientes competencias:

-

como la permanencia y concentración de personas consumiendo bebidas y la realización de otras actividades que ponen en 
-

laridad municipal, publicidad, comercio y festejos, establecimientos públicos y actividades recreativas, y venta ambulante, 
en la que se delega a don José Antonio Ruiz Dorado.
Competencia sancionadora en materia de Urbanismo y Medio Ambiente, se delega en el Concejal Delegado, don José Ma-
nuel Romero Campos.
Las facultades en los expedientes de restablecimiento de la legalidad urbanística, ordenes de ejecución y declaración de 
ruina y así como expedientes sancionadores en materia de tenencia de animales, incluidos los peligrosos, se delega en el 
Concejal Delegado, don José Manuel Romero Campos.
Las competencias que la normativa sobre expropiación forzosa atribuye a esta Alcaldía, se delega en el Concejal Delegado, 
don José Manuel Romero Campos.

3. El régimen jurídico de las delegaciones será el siguiente:
Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación indicarán expresamente esta circunstancia y se considerarán 
dictadas por el órgano delegante.
La delegación será revocable en cualquier momento por esta Alcaldía.
Esta Alcaldía se reserva expresamente la facultad de avocar en cualquier momento la competencia sobre cualquier asunto o 
materia que haya sido objeto de delegación.
En ningún caso podrán delegarse las atribuciones que se posean, a su vez por delegación.

términos que correspondería a la actuación del órgano delegante.
La delegación no alcanza la resolución de recursos en los órganos administrativos que hayan dictado los actos objeto de 
recurso, por lo tanto la competencia para resolver los recursos, si procedieren, corresponderá a esta Alcaldía.
Las delegaciones tendrán carácter permanente, sin perjuicio de la posibilidad para conferir delegaciones para asuntos deter-
minados, que no podrá interferir aquellas, salvo revocación expresa previa.

Las delegaciones permanentes contempladas en el presente acuerdo, no quedarán revocadas, por cambio del titular de la Dele-
gación, salvo que expresamente así se determine.

resolución.

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

8W-4941

————

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:

-
clusiva y a las retribuciones brutas y netas que a continuación se relacionan:

Concejal delegado de Servicios Generales, Parques y Jardines, Infraestructuras Públicas y Fiestas Mayores, don Rafael Reyes Soriano.


