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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.
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2.º– Fijar el siguiente régimen de retribuciones para estos miembros de la Corporación:

retenciones por desempleo, formación profesional, seguridad social e IRPF que correspondan. Las retribuciones se abonarán en catorce 
mensualidades.

Díez Pineda, don Antonio Marín Luque y don Rafael Reyes Soriano). La retribución bruta anual será en todos los casos de 50.246,98 
euros, minorada en las obligatorias deducciones o retenciones por desempleo, formación profesional, seguridad social e IRPF que 
corresponden. Las retribuciones se abonarán en catorce mensualidades.

3.º– Las retribuciones establecidas, en analogía con el sector público, se actualizarán o ajustarán según las disposiciones esta-

-
cia y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Bases de Régimen Local, 
el presente acuerdo plenario.

5.º– Dar cuenta a la Intervención y Tesorería de Fondos a los acuerdos consiguientes, y al departamento de Personal para la 
inclusión de los mismos en el Régimen General de la Seguridad Social, conforme a lo determinado en el artículo 75 de la Ley 7/85 de 
2 de abril .

En La Rinconada a 21 de junio de 2019.— El Alcalde-Presidente, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres.
8W-4958

————

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 adoptó 
el siguiente acuerdo:

a Plenos, Junta de Gobierno Local, Comisiones Informativas, órganos colegiados de gobiernos de Organismos Autónomos Municipales.

por los grupos municipales.

Cuarto.— Dar cuenta a la Intervención y Tesorería de Fondos a los acuerdos consiguientes.

-
parencia y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Bases de Régimen 
Local, el presente acuerdo plenario.

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

8W-4959

————

LA RINCONADA

Por Decreto de Alcaldía núm. 356 INT, de fecha 27 de junio de 2019, se acuerda aprobar las bases reguladoras y la convocatoria 

municipal y en el portal de la transparencia

BASES REGULADORAS DEL OTORGAMIENTO DE BECAS PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ESTUDIO 
 

DURANTE EL CURSO ACADÉMICO 2019-2020

Objeto del presente concurso.

Constituye el objeto de las presentes bases el regular un régimen de ayudas para la adquisición de material de estudio, de los 

2019-2020.

El Ayuntamiento de la Rinconada pretende con ello complementar, por un lado, el régimen general de becas, con la aprobación 
de un programa particular para la adquisición de material de estudio y, por otro, complementar el régimen de ayudas al transporte, 
adquisición de materiales y ayuda al estudio, que en su caso hubieran desarrollado el Ministerio de Educación y Cultura y la Consejería 
de Educación de la Junta de Andalucía.

En suma, se trata de minimizar el impacto económico que supone a nuestros y nuestras estudiantes residentes en el municipio 
el tener que hacer frente a la adquisición de manuales y de material escolar dada la inexistencia de la gratuidad de dichos elementos 

que tienen unos recursos limitados y que continúan sus estudios postobligatorios para poder obtener un mayor grado de empleabilidad.

Los y las solicitantes de las ayudas a la adquisición de material de estudio para estudiantes de Bachillerato y Ciclos Formativos 
de La Rinconada curso 2019-2020 previstas en las presentes bases deberán cumplir los siguientes requisitos:

último caso provisto de permiso de estudios y residencia en vigor.


