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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:


