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EDICTO 
 
DON FRANCISCO MIGUEL MOLINA HARO, ALCALDE‐PRESIDENTE 
DEL AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS (SEVILLA), 
 
  HACE SABER: 
 

Que  con  fecha  17  de  junio  de  2019  se  dictó  Resolución  de  Alcaldía  nº 
1029/2019, por la que se acordó constituir la Junta de Gobierno Local, su composición 
y  sus  competencias,  así  como  se  nombraron  las  Tenencias  de  Alcaldía,  conforme  al 
siguiente tenor literal: 
 

“RESOLUCIÓN EN VIRTUD DE LA CUAL SE ACUERDA CONSTITUIR LA JUNTA DE 
GOBIERNO  LOCAL,  SUS  COMPETENCIAS  Y  SU  COMPOSICIÓN,  Y  SE  NOMBRAN 
LAS TENENCIAS DE ALCALDÍA. 

ANTECEDENTES: 
Una vez celebradas las Elecciones Locales el pasado día 26 de mayo del corriente, 
y  constituido  el  nuevo  Ayuntamiento,  resulta  necesario  proceder  al 
establecimiento de la nueva organización municipal, en particular, la constitución 
de la Junta de Gobierno Local y la designación de los Tenientes de Alcalde, todo 
ello  en ejercicio de  la potestad de autoorganización que el  artículo 4.1.a) de  la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reconoce a esta Alcaldía. 
De conformidad con lo dispuesto en los artículo 20.1.b) de la citada Ley 7/1985, y 
demás  legislación  complementaria,  en  este  municipio  es  obligatoria  la 
constitución de  la Junta de Gobierno Local, por  tener una población de derecho 
superior a 5.000 habitantes. 
Así mismo, considerando que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23.3 
de  la Ley 7/1985,  la designación de  los Tenientes de Alcalde es competencia de 
esta  Alcaldía,  que  deberá  proceder  a  su  nombramiento,  mediante  Decreto,  de 
entre los miembros de la Junta de Gobierno Local. 
Por  todo  ello,  esta  Alcaldía,  en  uso  de  las  atribuciones  que  legalmente  tiene 
conferidas, 
HA RESUELTO: 
PRIMERO.‐  Constituir  la  JUNTA  DE  GOBIERNO  LOCAL,  órgano  colegiado 
municipal, que quedará integrada por los miembros siguientes: 

‐ Presidente: El Alcalde. 
‐ Vocales: 

‐ Dª. Margarita Beltrán Expósito. 
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‐ D. Rafael Díaz Romero. 
‐ Dª. Mª. Carmen Garfia Medina. 

SEGUNDO.‐  La  Junta  de  Gobierno  Local  celebrará  sus  sesiones  en  las 
dependencias de este Ayuntamiento, previa convocatoria al efecto realizada por 
esta Alcaldía, según lo siguiente: 

‐ Sesiones Ordinarias: A  las  9:00  horas,  cada  10  días  naturales.  En  caso  de 
coincidir en sábado o domingo, pasaría a celebrarse el viernes anterior. 

‐ Sesiones  Extraordinarias  y  Extraordinarias  Urgentes:  Cuando  se  estime 
necesario por  la Alcaldía, de conformidad con  lo establecido en el artículo 
46 de la ya referida Ley 7/1985. 

TERCERO.‐ Se faculta al Alcalde para suspender la celebración de las sesiones de 
la Junta de Gobierno Local correspondientes del periodo estival y para alterar las 
que  coincidan  con  la  Semana  Santa  y  con  Navidad,  como  consecuencia  de  los 
periodos  vacacionales,  cuando  ello  no  menoscabe  la  gestión  de  los  asuntos 
municipales. 
CUARTO.‐ Las competencias de la Junta de Gobierno Local son las contenidas en 
el artículo 23.1 y 2 de la reseñada Ley 7/1985, de 2 de abril, y las siguientes: 

‐ Asistencia permanente al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones. 
‐ Concesión de licencias de competencia de la Alcaldía. 
‐ Dirimir conflictos de competencia entre distintas áreas. 
‐ Realizar un seguimiento de  las actuaciones  llevadas a cabo en cada área, 
así como impulsar la acción de gobierno y marcar las directrices generales 
de la misma. 

‐ Aquellas  otras  competencias  que  le  sean dadas  por  Ley  y  aquellas  que el 
Pleno o el Alcalde delegue en ella. 

QUINTO.‐ Las atribuciones delegadas por esta Alcaldía se tendrán que ejercer por 
la  Junta  de  Gobierno  Local  en  los  términos  y  dentro  de  los  límites  de  la 
delegación, no siendo susceptibles de ser delegadas en ningún otro órgano. 
En el texto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local en virtud de 
la  delegación,  se  tendrá  que  hacer  constar  esta  circunstancia  mediante  la 
inclusión en la parte expositiva del texto siguiente: 

"Considerando  que  la  adopción  de  este  acuerdo  es  competencia  de  esta 
Junta de Gobierno Local en virtud de las delegaciones efectuadas por el Sr. 
Alcalde de este Ayuntamiento, mediante Resolución nº ____/2019, de fecha 
____ de junio de dos mil diecinueve." 

Los  acuerdos  que  se  adopten  por  delegación  se  entenderán  dictados  por  esta 
Alcaldía  como  titular  de  la  competencia  originaria,  a  quién  se  tendrá  que 
mantener  informada  del  ejercicio  de  la  delegación,  y  serán  inmediatamente 
ejecutivos y presuntamente legítimos. 
SEXTO.‐  Nombrar  TENIENTES  DE  ALCALDE  de  este  Ayuntamiento,  con  efectos 
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desde el día de la fecha, a los Concejales miembros de la Junta de Gobierno Local 
que  a  continuación  se  relacionan,  y  que  sustituirán  a  esta  Alcaldía  de 
conformidad  con  lo  establecido  en  los  artículos  47  y  48  del  Reglamento  de 
Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales  (en 
adelante, ROF), aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre: 

‐ Primera Teniente de Alcalde: Dª. Margarita Beltrán Expósito. 
‐ Segundo Teniente de Alcalde: D. Rafael Díaz Romero. 
‐ Tercera Teniente de Alcalde: Dª. Mª. del Carmen Garfia Medina. 

SÉPTIMO.‐  Comunicar  esta  Resolución  a  los  Concejales  afectados,  haciéndoles 
constar que tendrán que mantener informada a esta Alcaldía del ejercicio de sus 
atribuciones como Alcalde/sa Accidental. 
OCTAVO.‐  Publíquese  esta  Resolución  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia 
(BOP) de Sevilla, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 46.1 del referido 
ROF. 
NOVENO.‐ Dese cuenta al Pleno de la Corporación Municipal de esta Resolución 
en la sesión extraordinaria que se convoque en cumplimiento de lo previsto por el 
artículo 38 del ROF.” 

 
Que,  a  más  de  lo  anterior,  en  referencia  a  la  exposición  y  publicación  del 

acuerdo en cuestión, se procederá a su publicación: 
 

‐ En  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  (BOP)  de  Sevilla,  tal  como  prevé  el  Real 
Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que  se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 

‐ Y  en  el  Portal  Municipal  de  Transparencia,  en  cumplimiento  del  Real  Decreto 
Legislativo  7/2015,  de  30  de  octubre;  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del 
Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas;  la  Ley 
19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a  la  Información y Buen 
Gobierno; y la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, 
accesible a través del siguiente enlace: 

http://transparencia.bormujos.es/es/transparencia/indicadores‐de‐
transparencia/indicador/7.A2.1Relacion‐de‐organos‐de‐gobierno‐y‐sus‐

respectivas‐funciones/ 
 

Lo que se hace público, para general conocimiento y a  los efectos oportunos, 
en Bormujos, a la fecha de firma. 
 

EL ALCALDE‐PRESIDENTE 
 

Fdo.: Francisco Miguel Molina Haro. 
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