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Secretaría General
SEC
Expte: 4232/2019

DECRETO
El Sr. Alcalde-Presidente del Ilustre Ayuntamiento de San Roque, D. Juan Carlos
Ruiz Boix, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 21.3 y 23.4 de la Ley
7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, así como en los
artículos 43.3 y 44 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales,

a) ÁMBITO DE LA DELEGACIÓN:
Los servicios del área de Urbanismo, Ordenación del Territorio, Planeamiento,
Policía Local, Seguridad Ciudadana y Protección Civil: Urbanismo y
Ordenación del Territorio que incluye actuaciones de interés público en terrenos
con régimen del suelo no urbanizable, ejecución de los instrumentos de
planeamiento, órdenes de ejecución de obras de conservación y mejora,
disciplina urbanística, concesión de licencias de obra y de primera ocupación o
utilización del edificio, concesión de licencias de apertura de establecimientos
para el desarrollo de actividades comerciales, excepto planificacion urbanística
y ejecución de los instrumentos de planeamiento por ser materia indelegable;
patrimonio histórico; puertos e Industria; tramitación de los instrumentos de
protección y prevención ambiental; policía local; seguridad ciudadana;
protección civil y planeamiento viario.
b) FUNCIONES QUE SE DELEGAN:
- Dirección política e impulso de los servicios que integran su área.
- Inspeccionar el funcionamiento de los servicios encomendados, adoptando
personalmente las determinaciones convenientes en cada caso, debiendo
comunicar a la Alcaldía las decisiones que, a tal efecto, se adopten.
- Preparar, junto con la Secretaría General, los asuntos que hayan de ser
sometidos a Dictamen de la Comisión Informativa correspondiente.
- Comprobar el funcionamiento de las delegaciones especiales conferidas por
esta Alcaldía adscritas a su Área y adoptar conjuntamente con los respectivos
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1. Al primer Teniente de Alcalde, D. Juan Manuel Ordóñez Montero, se le asigna la
delegación genérica en los siguientes términos:
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Ana Núñez de Cossío (2 de 2)
Secretaria General
Fecha Firma: 21/06/2019
HASH: db1b0b6a1c20610468d6888c3c4dc956

Primero.- Efectuar en los Tenientes de Alcalde Presidentes de Áreas las
delegaciones genéricas que a continuación se relacionan, con sujeción a las condiciones
que se indican:
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ACUERDO

delegados las decisiones pertinentes así como la formulación de propuestas a
esta Alcaldía para que adopte la Resolución que proceda.
c) Así mismo, se le delega la posibilidad de adoptar acuerdos o actos
administrativos que pudieran tener efectos jurídicos frente a terceros, Si bien,
dicha delegación la ejercerá de forma compartida con las competencias del Sr.
Alcalde, excepto planificacion urbanística y ejecución de los instrumentos de
planeamiento por ser materia indelegable.

c) Así mismo, se le delega la posibilidad de adoptar acuerdos o actos
administrativos que pudieran tener efectos jurídicos frente a terceros. Si bien,
dicha delegación la ejercerá de forma compartida con las competencias del Sr.
Alcalde.
3. Al tercer Teniente de Alcalde, D. Ángel Gavino Criado, se le asigna la delegación
genérica en los siguientes términos:
a) ÁMBITO DE LA DELEGACIÓN:
Los servicios del Área de Economía y Hacienda, Deportes y Adquisición de
Bienes Inmuebles: presidencia, economía, gestión tributaria y recaudación,
gestión catastral, promoción del deporte, gestión de instalaciones deportivas y
adquisición de bienes inmuebles.
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b) FUNCIONES QUE SE DELEGAN:
- Dirección política e impulso de los servicios que integran su área.
- Inspeccionar el funcionamiento de los servicios encomendados, adoptando
personalmente las determinaciones convenientes en cada caso, debiendo
comunicar a la Alcaldía las decisiones que, a tal efecto, se adopten.
- Preparar, junto con la Secretaría General, los asuntos que hayan de ser
sometidos a Dictamen de la Comisión Informativa correspondiente.
- Comprobar el funcionamiento de las delegaciones especiales conferidas por
esta Alcaldía adscritas a su Área y adoptar conjuntamente con los respectivos
delegados las decisiones pertinentes así como la formulación de propuestas a
esta Alcaldía para que adopte la Resolución que proceda.

DECRETO

a) ÁMBITO DE LA DELEGACIÓN:
Los servicios del Área de Igualdad, Servicios Sociales, Atención al Ciudadano y
Promoción de Actividades: atención al ciudadano, igualdad y asuntos sociales,
servicios sociales comunitarios, centro de información a la mujer, residencia
municipal 3ª edad, atención a personas con discapacidad, viviendas tuteladas,
red de bibliotecas, fiestas y tradiciones, cultura, turismo y promoción de la
ciudad, archivo histórico, juventud, participación ciudadana, universidad
popular, nuevas tecnologías y smart city.
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2. A la segunda Teniente de Alcalde, Dª. Mónica Córdoba Sánchez, se le asigna la
delegación genérica en los siguientes términos:

a) ÁMBITO DE LA DELEGACIÓN:
Los servicios que comprende el Área de Empleo, Educación y Mantenimiento de
Edificios Públicos Municipales: educación, fomento del empleo, formación,
AMDEL, EDUSI, comercio, OMIC, alumbrado público y atención a edificios
municipales.
b) FUNCIONES QUE SE DELEGAN:
- Dirección política e impulso de los servicios que integran su área.
- Inspeccionar el funcionamiento de los servicios encomendados, adoptando
personalmente las determinaciones convenientes en cada caso, debiendo
comunicar a la Alcaldía las decisiones que, a tal efecto, se adopten.
- Preparar, junto con la Secretaría General, los asuntos que hayan de ser
sometidos a Dictamen de la Comisión Informativa correspondiente.
- Comprobar el funcionamiento de las delegaciones especiales conferidas por
esta Alcaldía adscritas a su Área y adoptar conjuntamente con los respectivos
delegados las decisiones pertinentes así como la formulación de propuestas a
esta Alcaldía para que adopte la Resolución que proceda.
c) Así mismo, se le delega la posibilidad de adoptar acuerdos o actos
administrativos que pudieran tener efectos jurídicos frente a terceros. Si bien,
dicha delegación la ejercerá de forma compartida con las competencias del Sr.
Alcalde.
5. Al quinto Teniente de Alcalde, D. Juan José Serván García, se le asigna la
delegación genérica en los siguientes términos:
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4. A la cuarta Teniente de Alcalde, Dª. Beleń Jiménez Mateo, se le asigna la delegación
genérica en los siguientes términos:
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c) Así mismo, se le delega la posibilidad de adoptar acuerdos o actos
administrativos que pudieran tener efectos jurídicos frente a terceros. Si bien,
dicha delegación la ejercerá de forma compartida con las competencias del Sr.
Alcalde. La delegación de la firma de órdenes de pago se realiza hasta un
importe máximo de 1.000.000 euros.
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b) FUNCIONES QUE SE DELEGAN:
- Dirección política e impulso de los servicios que integran su área.
- Inspeccionar el funcionamiento de los servicios encomendados, adoptando
personalmente las determinaciones convenientes en cada caso, debiendo
comunicar a la Alcaldía las decisiones que, a tal efecto, se adopten.
- Preparar, junto con la Secretaría General, los asuntos que hayan de ser
sometidos a Dictamen de la Comisión Informativa correspondiente.
- Comprobar el funcionamiento de las delegaciones especiales conferidas por
esta Alcaldía adscritas a su Área y adoptar conjuntamente con los respectivos
delegados las decisiones pertinentes así como la formulación de propuestas a
esta Alcaldía para que adopte la Resolución que proceda.

6.- A la sexta Teniente de Alcalde, Dª. María de las Mercedes Serrano Carrasco, se le
asigna la delegación genérica en los siguientes términos:
a) ÁMBITO DE LA DELEGACIÓN:
Área de Régimen Interior:Recursos Humanos, prevención de riesgos laborales,
transporte público y taxi, mercadillo y mercado y Relaciones Externas.
b) FUNCIONES QUE SE DELEGAN:
- Dirección política e impulso de los servicios que integran su área.
- Inspeccionar el funcionamiento de los servicios encomendados, adoptando
personalmente las determinaciones convenientes en cada caso, debiendo
comunicar a la Alcaldía las decisiones que, a tal efecto, se adopten.
- Preparar, junto con la Secretaría General, los asuntos que hayan de ser
sometidos a Dictamen de la Comisión Informativa correspondiente.
- Comprobar el funcionamiento de las delegaciones especiales conferidas por
esta Alcaldía adscritas a su Área y adoptar conjuntamente con los respectivos
delegados las decisiones pertinentes así como la formulación de propuestas a
esta Alcaldía para que adopte la Resolución que proceda.
c) Así mismo, se le delega la posibilidad de adoptar acuerdos o actos
administrativos que pudieran tener efectos jurídicos frente a terceros. Si bien,
dicha delegación la ejercerá de forma compartida con las competencias del Sr.
Alcalde.
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c) Así mismo, se le delega la posibilidad de adoptar acuerdos o actos
administrativos que pudieran tener efectos jurídicos frente a terceros. Si bien,
dicha delegación la ejercerá de forma compartida con las competencias del Sr.
Alcalde.
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b) FUNCIONES QUE SE DELEGAN:
- Dirección política e impulso de los servicios que integran su área.
- Inspeccionar el funcionamiento de los servicios encomendados, adoptando
personalmente las determinaciones convenientes en cada caso, debiendo
comunicar a la Alcaldía las decisiones que, a tal efecto, se adopten.
- Preparar, junto con la Secretaría General, los asuntos que hayan de ser
sometidos a Dictamen de la Comisión Informativa correspondiente.
- Comprobar el funcionamiento de las delegaciones especiales conferidas por
esta Alcaldía adscritas a su Área y adoptar conjuntamente con los respectivos
delegados las decisiones pertinentes así como la formulación de propuestas a
esta Alcaldía para que adopte la Resolución que proceda.
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a) ÁMBITO DE LA DELEGACIÓN:
Los servicios del Área de Mantenimiento de Espacios Públicos y Salud:
limpieza, parques y jardines, montes públicos, medio ambiente, playas,
agricultura, ganadería y pesca y salud.

7. Al séptimo Teniente de Alcalde, D. Óscar Ledesma Mateo, se le asigna la
delegación genérica en los siguientes términos:

Segundo.- Notificar la presente resolución a los Tenientes de Alcalde afectados
para su debida aceptación. La aceptación podrá realizarse mediante escrito dirigido al
Sr. Alcalde y presentado en la Secretaría General o verbalmente ante la Secretaria
General de la Corporación.
Tercero.- El presente acuerdo será publicado en el BOP, sin perjuicio de su
entrada en vigor desde el día siguiente de la fecha del mismo.
Cuarto.- De la resolución se dará cuenta al Pleno en la sesión extraordinaria
organizativa del Ayuntamiento.
En San Roque, firma el Sr. Alcalde del Ilustre Ayuntamiento de San Roque y la
Sra. Secretaria General.
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c) Así mismo, se le delega la posibilidad de adoptar acuerdos o actos
administrativos que pudieran tener efectos jurídicos frente a terceros. Si bien,
dicha delegación la ejercerá de forma compartida con las competencias del Sr.
Alcalde.

DECRETO

b) FUNCIONES QUE SE DELEGAN:
- Dirección política e impulso de los servicios que integran su área.
- Inspeccionar el funcionamiento de los servicios encomendados, adoptando
personalmente las determinaciones convenientes en cada caso, debiendo
comunicar a la Alcaldía las decisiones que, a tal efecto, se adopten.
- Preparar, junto con la Secretaría General, los asuntos que hayan de ser
sometidos a Dictamen de la Comisión Informativa correspondiente.
- Comprobar el funcionamiento de las delegaciones especiales conferidas por
esta Alcaldía adscritas a su Área y adoptar conjuntamente con los respectivos
delegados las decisiones pertinentes así como la formulación de propuestas a
esta Alcaldía para que adopte la Resolución que proceda.
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a) ÁMBITO DE LA DELEGACIÓN:
Área de Contratación, Patrimonio, Infraestructuras y Obras: contratación,
patrimonio, infraestructuras y obras menores, cementerios e impulso a la
descentralización.

