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DECRETO

Decreto de Alcaldía nº  BRSEC-00096-2018

Transcurrido  un  periodo considerable  de  la  vigente  legislatura,  esta  Alcaldía  considera  necesario  realizar  una 
reestructuración de las delegaciones que engloban las grandes áreas en que se estructura la actividad organizativa de este  
Ayuntamiento, dado que el desarrollo de la actividad local exige una contínua puesta al día y la dedicación de los mayores  
esfuerzos por parte de los Concejales de este Equipo de Gobierno.

En consecuencia y en el ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 124 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,  
tengo a bien RESOLVER:

PRIMERO.- La asunción por esta Alcaldía-Presidencia de las siguientes delegaciones:

- Alcaldía-Presidencia
- Delegación de Información, Registro, Estadística y OAC.
- Delegación de Área de Urbanismo
           o Delegación de Obras y Planeamiento.
           o Delegación de Disciplina Urbanística
           o Delegación de accesibilidad
- Delegación de Pesca, Agricultura, Acuicultura y Ganadería.
- Delegación de Radio Barbate.
- Delegación de Área de Servicios empresariales.
           o Delegación de Comercio
           o Delegación de Mercado y OMIC
           o Delegación de Hostelería
Se integran los servicios y unidades adscritos en referidas materias.

SEGUNDO.- Delegar en los Concejales que a continuación se relacionan la gestión de los siguientes servicios:

Doña Ana Pérez Aragón 

- Delegación de Educación
- Delegación de Área de Asuntos Sociales y Políticas de Igualdad.
           o Delegación de Vivienda
- Delegación de Sanidad.
- Delegación de Igualdad, Mujer y del Mayor.

 - Delegación de RSU.
Se integran los servicios y unidades adscritos en referidas materias.

Don Javier Rodríguez Cabeza 

- Portavocía municipal
- Delegación de Asesoría Jurídica
- Delegación de Área de Presidencia y Coordinación Política.
           o Delegación de Comunicación y Protocolo
           o Delegación de Relaciones Institucionales e Internacionales
           o Delegación de Informática, Nuevas Tecnologías y Administración electrónica.
- Delegación de Deportes
- Delegación de Fomento e Inversión 
- Delegación de Empleo
- Delegación de Innovación y Desarrollo empresarial
- Delegación de Área de Seguridad Ciudadana
           o Delegación de Transportes y Taxi
           o Delegación de Policía Local

           
           o Delegación de Protección Civil
           o Delegación de Bomberos.
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           o Delegación de movilidad y tráfico
- Delegación de Playas.
Se integran los servicios y unidades adscritos en referidas materias.

Don Sergio Román Gutiérrez 

- Delegación de Área de Cultura
o Delegación de Patrimonio Cultural, histórico y Municipal
o Delegación de Archivo y Archivo Histórico
- Delegación de Transparencia
- Delegación de Turismo y promoción de la ciudad.
- Delegación de Control del animal.
- Delegación de Medio Ambiente y Sostenibilidad.
Se integran los servicios y unidades adscritos en referidas materias.

Doña Tamara Caro Pomares 

- Delegación de Área Economía y Hacienda
- Delegación de Área de Gobierno y Organización
o Delegación de Recursos Humanos
- Delegación de Rentas y Recaudación
- Delegación de Limpieza edificios municipales.
- Delegación de Limpieza viaria.
Se integran los servicios y unidades adscritos en referidas materias.

Don Juan Miguel Muñoz Serrano 

- Delegación de Área de Obras y mantenimiento Urbano
o Delegación de Vías y Obras
- Delegación de Juventud e Infancia.
- Delegación de Fiestas
- Delegación de Participación ciudadana 
- Delegación de Barrios y Pedanías
- Delegación de servicios de Aguas.
Se integran los servicios y unidades adscritos en referidas materias.

Portavocía Equipo de Gobierno: Don Javier Rodríguez Cabeza
Suplente Portavocía Equipo de Gobierno: Don Juan Miguel Muñoz Serrano.

TERCERO.- La delegación de competencias supone:

La facultad de dirigir, gestionar e impulsar los asuntos de las distintas Delegaciones  y de los distintos servicios  
integrados en las mismas, incluida la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros, así como  
preparar y presentar a la Junta de Gobierno Local y al Pleno, las Propuestas y Proyectos de las distintas Delegaciones.

Resolver  sobre las  peticiones  de acceso  a la  información  formuladas  por  los  miembros de  la  Corporación  de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 77 LRBRL y 22 del Reglamento Orgánico Municipal.

Firmar el visto bueno de las certificaciones emitidas en relación a los asuntos propios de las delegaciones.

Suscribir los anuncios y edictos necesarios para la publicación de los Decretos, Resoluciones y Acuerdos que sea 
preciso publicar en los diferentes diarios oficiales y tablón de edictos, siempre que versen sobre las materias encomendadas,  
así como las comunicaciones dirigidas a autoridades u organismos.

Ejercer la potestad sancionadora que corresponda a la Alcaldía siempre que dicha competencia no venga atribuida 
expresamente a la Alcaldía-Presidencia con carácter indelegable.

CUARTO.- Las atribuciones delegadas se ejercerán en los términos y dentro de los límites de esta delegación, no 
siendo  susceptibles  de  ser  delegadas  por  sus  titulares.  En  caso  de  ausencia,  vacante,  enfermedad  o  cualquier  otro 
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impedimento  de los delegados, la Alcaldía asumirá, directa y automáticamente, las competencias delegadas, como titular de 
la  competencia  originaria,  entendiéndose  a  estos  efectos  ejercitada  la  potestad  de  avocación  en  base  a  la  presente 
Resolución, sin necesidad de una nueva resolución expresa en este sentido.

QUINTO.- En  las  resoluciones  que  se  adopten  en  ejercicio  de  las  delegaciones  otorgadas,  se  hará  constar  
expresamente esta circunstancia, así como la fecha del Decreto de Delegación.

SEXTO.- Los  departamentos,  servicios,  unidades  administrativas  y  demás  puestos  de  trabajo  municipales  se 
entenderán subsistentes hasta que se apruebe la estructura pormenorizada de las delegaciones y de la relación de puestos de 
trabajo adaptada a la misma, quedando adscritos provisionalmente a los órganos determinados en este Decreto de acuerdo 
con las funciones que tengan asignadas.

SÉPTIMO.- Notifíquese a los interesados, recabando su aceptación, que se entenderá tácitamente otorgada si en el 
plazo de tres días no hicieran manifestación contraria.

OCTAVO.- Publíquese  esta  Resolución en el  Boletín  Oficial  de la  Provincia y en  el  tablón de anuncios  del  
Ayuntamiento, sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente de la firma de la Resolución por el Alcalde.

NOVENO.- Quedan derogados todos los Decretos y Resoluciones del mismo o inferior rango en lo que se opongan 
a lo dispuesto en el presente Decreto. 

DÉCIMO.- Dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento de esta resolución en la primera sesión que celebre.

Fdo. El Alcalde Presidente
Miguel Francisco Molina Chamorro
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