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Primero. Tomar conocimiento de la resolución de la Alcaldía núm. 539 de 5 de julio de 2019 por la que el Sr. Alcalde, como 
Presidente del Consejo de Gobierno, delega en el Sr. Vicepresidente, las atribuciones que le otorga el art. 20 de los Estatutos de la 
Gerencia, y dispone que el Sr. Vicepresidente asuma las atribuciones que correspondan al Consejero Delegado, previstas en el art. 21 
de los citados Estatutos.

Segundo. Dar publicidad debida a este acuerdo.»
Sevilla a 12 de julio de 2019.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.

36W-5211
————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

El Consejo de Gobierno en sesión celebrada el 12 de julio de 2019, adoptó acuerdo del siguiente tenor literal:
«Por Resolución de la Alcaldía número 527 de 3 de julio de 2019, se ha dispuesto la renovación del Consejo de Gobierno de la 

Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, de acuerdo con la composición derivada de lo previsto en los artículos 8 y 9 de los Estatu-
tos de este Organismo. Una vez constituido el Consejo de Gobierno es preciso establecer los cauces necesarios para resolver aquellos 
asuntos	que	tengan	carácter	de	urgencia	suficientemente	motivada,	sean	delegables	y	no	puedan	posponerse	a	la	celebración	de	los	
órganos	colegiados	Consejo	y	Comisión	Ejecutiva.	Por	todo	ello,	el	firmante,	como	Presidente	del	Consejo	de	Gobierno	de	la	Gerencia	
de Urbanismo, tiene el honor de proponer la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero.	Los	asuntos	de	competencia	del	Consejo	de	Gobierno	que	tengan	carácter	de	urgencia	suficientemente	motivada	y	
sean delegables, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 10 y 19.2 de los Estatutos de la Gerencia de Urbanismo y Medio Am-
biente, serán resueltos por el Vicepresidente de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente. Las resoluciones que se dicten por vía 
de urgencia se pondrán en conocimiento del Consejo de Gobierno en la próxima sesión que se celebre.

Segundo.	El	presente	acuerdo	surtirá	efecto	desde	la	fecha	de	su	adopción,	sin	perjuicio	de	su	publicación	en	el	«Boletín	Ofi-
cial» de la provincia de Sevilla.»

En Sevilla a 12 de julio de 2019.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
36W-5212

————

ALCALÁ DEL RÍO

Don Antonio Campos Ruiz, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento, en la sesión celebrada con carácter extraordinario el día 11 de julio de 2019, adop-

tó, entre otros, un acuerdo que copiado literalmente dice como sigue:

Punto 4.—Delegación de las atribuciones del Pleno en la Junta de Gobierno Local.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 51.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre, el Pleno Municipal, puede delegar cualquiera de sus 
atribuciones en favor de la Junta de Gobierno Local.

Visto que el Ayuntamiento solicita subvenciones que convocan las distintas Administraciones Públicas o entidades de Derecho 
Privado y debido al plazo breve que suelen marcar para presentación de las mismas y considerando que el Pleno se celebra sesión 
ordinaria cada dos meses y con objeto de agilizar todos los trámites, y tras la deliberación de los señores concejales que constan en el 
video-acta, el Pleno del Ayuntamiento, con la asistencia de quince de sus miembros de derecho, con los votos a favor de los Grupos 
Municipales P.S.O.E. (8), Adelante: Alcalá del Río, San Ignacio del Viar, Esquivel y El Viar. Izquierda Unida Andalucía (5) y P.P. (2), 
por unanimidad, acuerda:

Primero. Delegar las atribuciones que al Pleno asigna la normativa vigente en la Junta de Gobierno Local referente a la solicitud 
de	subvenciones	y	compromisos	de	financiación	que	se	deriven,	así	como	la	aceptación	de	subvenciones	otorgadas	por	Administracio-
nes Públicas o entidades de Derecho Privado.

Segundo.	Publicar	el	presente	acuerdo	en	el	tablón	de	anuncios	municipal	y	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	de	conformi-
dad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Lo que se hace público para general conocimiento y conforme a lo acordado.
En Alcalá del Río a 12 de julio de 2019.—El Alcalde, Antonio Campos Ruiz.

36W-5162
————

ALCALÁ DEL RÍO

Don Antonio Campos Ruiz, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento, en la sesión celebrada con carácter extraordinario el día 11 de julio de 219, adoptó, 

entre otros, un acuerdo que copiado literalmente dice como sigue:

Punto 9.—Designación de cargos de la Corporación en régimen de dedicación exclusiva y parcial.
De conformidad con lo establecido en el artículo 75.1 de la Ley de Bases de Régimen Local y 13 del Reglamento de Organi-

zación, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, los cuales vienen a establecer que los miembros de las Corpora-
ciones Locales percibirán retribuciones por el ejercicio de su cargo cuando los desempeñen con dedicación exclusiva o parcial, en cuyo 
caso serán dados de alta en el Régimen General de la Seguridad Social, asumiendo la Corporación el pago de las cuotas empresariales 
que correspondan. En consecuencia con lo anterior, y tras la deliberación de los señores concejales el Pleno del Ayuntamiento que 
constan en el videoacta, con la asistencia de quince de sus miembros de derecho, con los votos a favor del Grupo Municipal P.S.O.E. 
(8), y la abstención del Grupo Municipal Adelante: Alcalá del Río, San Ignacio del Viar, Esquivel y El Viar. Izquierda Unida Andalucía 
(5) y P.P (2), por mayoría, acuerda:
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Primero. La relación de electos que pasan a desempeñar sus cargos en esta Corporación Local en régimen de dedicación 
exclusiva son:

—  Alcalde-Presidente.
—  1.º Teniente de Alcalde, Concejala-Delegada de Economía y Hacienda, Recursos Humanos y Empleo.
—  2.ª Teniente de Alcalde, Concejal-Delegado de Obras y Servicios, Medioambiente, Agricultura, Parques y Jardines.
—	 	Concejala-Delegada	de	Seguridad	Ciudadana,	Bienestar	Social,	Trafico	y	Movilidad.
Segundo. La relación de electos que pasan a desempeñar sus cargos en esta Corporación en régimen de dedicación parcial son 

los siguientes:
—  Concejal-Delegado de Educación, Cultura y Formación.
 Régimen de dedicación mínima: 33% de la jornada mensual.
—  Concejal-Delegado de Juventud, Deportes, Participación Ciudadana.
 Régimen de dedicación mínima: 33% de la jornada mensual.
—  Concejala-Delegada de Igualdad, Comunicación y Mayores.
 Régimen de dedicación mínima: 33% de la jornada mensual.
Tercero. Reconocer a las personas que ocupen los cargos anteriormente mencionados dedicación exclusiva y parcial en los 

términos previstos en los artículos 75.1 de la Ley de Bases de Régimen Local y 13 del Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, por el desempeños de sus respectivos cargos.

Cuarto. Fijar las siguientes retribuciones anuales brutas, que se abonará en catorce mensualidades, en concepto de aplicación 
del régimen de dedicación exclusiva:

—  Alcalde-Presidente 42.000 Euros
—  1.º Teniente de Alcalde, Concejala-Delegada: 30.000 euros.
—  2.ª Teniente de Alcalde, Concejal-Delegado de Obras y Servicios, Medioambiente, Agricultura, Parques y Jardines: 30.000 

euros.
—	 	Concejala-Delegada	de	Seguridad	Ciudadana,	Bienestar	Social,	Trafico	y	Movilidad:	30.000	euros.
—  Concejal-Delegado de Educación, Cultura y Formación: 10.000 euros
—  Concejal-Delegado de Juventud, Deportes, Participación Ciudadana: 10.000 euros
—  Concejala-Delegada de Igualdad, Comunicación y Mayores: 10.000 euros.
Quinto. Las retribuciones mencionadas anteriormente se abonarán con carácter retroactivo desde el día 26 de junio del presente, 

fecha en la que se producen las delegaciones correspondientes a cada cargo electo de esta Corporación, y se incrementará anualmente 
en el porcentaje que se establezca según la legislación de aplicación para el resto de personal al servicio del Ayuntamiento, con las 
siguientes salvedades:

Las retribuciones del Alcalde que se retrotraerán a la fecha de su toma de posesión como Alcalde el día 15 de junio de 2019.
Sexto.	Publicar	el	presente	acuerdo	en	el	tablón	de	anuncios	municipal	y	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	de	conformidad	

con lo establecido en el artículo 75 de la Ley de Bases de Régimen Local.
Lo que se hace público para general conocimiento y conforme a lo acordado.
En Alcalá del Río a 12 de julio de 2019.—El Alcalde, Antonio Campos Ruiz.

36W-5165
————

ALCALÁ DEL RÍO

Don Antonio Campos Ruiz, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento, en la sesión celebrada con carácter extraordinario el día 11 de julio de 2019, adoptó, 

entre otros, un acuerdo que copiado literalmente dice como sigue:

Punto 10.—Asignación económica a los grupos políticos y miembros de la corporación.
De conformidad con lo preceptuado en el artículo 75.3 de la Ley de Bases de Régimen Local, los miembros de las Corporacio-

nes Locales que no tengan dedicación exclusiva ni dedicación parcial percibirán asistencias por la concurrencia efectiva a las sesiones 
de los órganos colegiados de la Corporación en la cuantía señalada por el Pleno.

Del mismo modo, y según el artículo 75.4 del citado texto normativo, los miembros de las Corporaciones Locales percibirán 
indemnizaciones por los gastos efectivos ocasionados en el ejercicio de su cargo, según las normas de aplicación general en las Admi-
nistraciones Públicas y las que en desarrollo de las mismas apruebe el Pleno de la Corporación.

Por su parte, el Pleno de la Corporación puede asignar a los grupos políticos una dotación económica que deberá contar con 
un	componente	fijo,	idéntico	para	todos	los	grupos	y	otro	variable	en	función	del	número	de	miembros	de	cada	uno	de	ellos,	conforme	
dispone el artículo anteriormente señalado, sin que dicha cantidad pueda destinarse al pago de remuneraciones de personal de cualquier 
tipo	al	servicio	de	la	corporación	o	a	la	adquisición	de	bienes	que	puedan	constituir	activos	fijos	de	carácter	patrimonial.

Tras la deliberación de los señores concejales que constan en el videoacta, el Pleno del Ayuntamiento, con la asistencia de 
quince miembros de derecho, con los votos a favor del Grupo Municipal con los votos a favor de los Grupos Municipales P.S.O.E. (8) 
y P.P (2), y los votos en contra del Grupo Municipal Adelante: Alcalá del Río, San Ignacio del Viar, Esquivel y El Viar. Izquierda Unida 
Andalucía (5), por mayoría, acuerda:

Primero. Fijar el siguiente régimen de asignaciones económicas para los grupos municipales de esta Corporación:
a)	 A	cada	grupo	municipal	una	cantidad	fija	de	1.400	euros	mensuales.
b) A cada grupo municipal una cantidad variable de 200 euros mensuales por cada concejal integrante del mismo.
Segundo. Régimen de indemnizaciones: Los miembros de la Corporación Local percibirán indemnizaciones por los gastos 

efectivos	ocasionados	en	el	ejercicio	de	su	cargo,	cuando	sean	efectivos,	previa	justificación	documental,	según	las	normas	de	aplicación	
general de las Administraciones Publicas y las que en desarrollo de las mismas apruebe el Pleno Corporativo.
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Las cantidades a percibir por todos los concejales en concepto de dietas y gastos de viaje ocasionados en el ejercicio de su cargo 
serán las establecidas en el Real Decreto 462/2002 de 24 de mayo.

Tercero. El régimen de asistencias es el siguiente:
a) Asistencia a Comisiones Informativas y Comisión Especial de Cuentas: 200 euros.
b) Asistencia a Comisión de Empleo: 200 euros.
c) Asistencia a Comisión de Seguimiento y Control de los Órganos de Gobierno Municipal: 200 euros.
Cuarto. Las cantidades establecidas se abonarán a partir del día siguiente a la celebración del presente Pleno y se incrementará 

anualmente en el porcentaje que se establezca en las bases de ejecución del presupuesto anual de la Corporación.
Quinto. Autorizar y disponer el gasto con cargo a la partida correspondiente del vigente Presupuesto municipal, en el que se 

consignaran en su caso los créditos necesarios.
Sexto.	Publicar	el	presente	acuerdo	en	el	tablón	de	anuncios	municipal	y	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	de	conformidad	con	

lo establecido en el artículo 75 de la Ley de Bases de Régimen Local.
Lo que se hace público para general conocimiento y conforme a lo acordado.
En Alcalá del Río a 12 de julio de 2019.—El Alcalde, Antonio Campos Ruiz.

36W-5164
————

ALCOLEA DEL RÍO

Don Carlos López Barrera, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de sta villa, en uso de las atribuciones conferidas 
por el artículo 21 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y disposiciones concordantes, ha resuelto:

Delegación de competencias en miembros de la Junta de Gobierno Local y otros Concejales.
De conformidad con lo preceptuado en los arts. 23.4 de la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las bases del Régimen Local y 

43, 44, 120 y 121 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, por el presente 
ha resuelto:

Primero: Delegar en los miembros de la Junta de Gobierno Local que se citan el ejercicio de las atribuciones que se indican, 
con la facultad tanto de dirigir los servicios correspondientes como de gestionarlos en general, pero sin incluir la facultad de resolver 
mediante actos administrativos que afecten a terceros:

Materia Concejal:
•	 Igualdad,	Educación	y	Cultura ...................................................................  Doña María Consuelo Recuero González.
•	 Hacienda,	Desarrollo	Local	y	Asuntos	Sociales  ........................................  Doña Amparo Gil Gómez.
•	 Urbanismo,	Festejos	y	Piscina  ...................................................................  Don Antonio González Duarte.
Segundo:	Como	Delegaciones	Especiales	que	para	contenidos	específicos	pueden	realizarse	a	favor	de	cualesquiera	concejales,	

efectúo las delegaciones siguientes que comprenderán la dirección interna y gestión de los servicios que a continuación se relacionan:
•	 Medio	Ambiente	y	Agricultura  ..................................................................  Don Antonio Valero Garruta.
•	 Juventud	y	Deportes ...................................................................................  Don Francisco Díaz Delgado.
•	 Sanidad,	Información	Ciudadana	y	Transparencia  ....................................  Doña Dolores María Gil Oliveros.
•	 Parques,	Jardines	y	Personal  ......................................................................  Doña María José Navarro Arjona.
Tercero:	De	la	presente	Resolución	se	le	dará	cuenta	al	Pleno	en	la	primera	Sesión	que	se	celebre,	notificándose	personalmente	

a	los	Concejales	delegados	y	se	publicará	en	el	«Boletín	oficial»	de	la	provincia	conforme	preceptúa	el	art.	46.1	del	Reglamento	de	
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Dado	ante	mí,	la	Secretaria,	María	Dolores	Agujetas	Muriel,	que	certifico.
En Alcolea del Río a 21 de junio de 2019.—El Alcalde–Presidente, Carlos López Barrera.

————

Resolución núm. 118/2019.
Don Carlos López Barrera, Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa, en uso de las atribuciones conferidas 

por el artículo 21 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y disposiciones concordantes, ha resuelto:

Nombramientos de miembros de la Junta de Gobierno Local y delegación de competencias.
De conformidad con lo establecido en los arts. 23 de la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local y 52 

del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, ha resuelto:
Primero: Nombrar miembros de la Junta de Gobierno Local a los Concejales/as que a continuación se relacionan:
•	 Don	Antonio	González	Duarte.
•	 Doña	María	Consuelo	Recuero	González.
•	 Doña	Amparo	Gil	Gómez.
Segundo: Delegar en La Junta de Gobierno Local el ejercicio de las atribuciones siguientes:
•	 	Dirigir,	inspeccionar	e	impulsar	los	servicios	y	obras	municipales	cuando	sea	competente	para	su	contratación	o	concesión.
•	 	El	desarrollo	de	la	gestión	económica	de	acuerdo	con	el	presupuesto	aprobado,	y	disponer	gastos,	aprobando	las	facturas	

que correspondan al normal desarrollo del presupuesto de gastos siempre que el importe total de las mismas supere la 
cantidad de 500,00 €.

•	 	Aprobar	la	oferta	de	empleo	público	de	acuerdo	con	el	presupuesto	y	la	plantilla	aprobada	por	el	Pleno,	aprobar	las	bases	
de las pruebas del personal y para los concursos de provisión de puestos de trabajo y distribuir las retribuciones comple-
mentarias	que	no	sean	fijas	y	periódicas,	incluso	gratificaciones	extraordinarias	por	servicios	prestados	fuera	del	horario	
habitual, así como la aprobación de las ayudas sociales previstas en el Acuerdo de Funcionarios y Convenio Colectivo.


