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

Que  con  fecha  7  de  agosto  de  2019  se  dictó  Resolución  de  Alcaldía  nº 
1391/2019, por la que se acordó modificar las competencias delegadas por la Alcaldía 
en  los  diferentes  Concejales  del  Equipo  de  Gobierno  según  anterior  Resolución  nº 
1136/2019 de 2 de julio de 2019, conforme al siguiente tenor literal: 
 

“RESOLUCIÓN  EN  VIRTUD  DE  LA  CUAL  SE  ACUERDA  MODIFICAN  LAS 
COMPETENCIAS  DELEGADAS  POR  LA  ALCALDÍA  EN  LOS  DIFERENTES 
CONCEJALES  DEL  EQUIPO  DE  GOBIERNO  SEGÚN  ANTERIOR  RESOLUCIÓN  Nº 
1136/2019 DE 2 DE JULIO DE 2019. 

ANTECEDENTES: 
I.  Una  vez  celebradas  las  Elecciones  Locales  el  pasado  día  26  de  mayo  del 
corriente,  y  constituido  el  nuevo  Ayuntamiento,  con  el  objeto  de  dotar  de  una 
mayor celeridad y eficacia a  la actuación municipal, esta Alcaldía, en uso de las 
facultades  que  le  confieren  los  artículos  21.3  y  23.4  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de 
abril,  reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local,  y  demás  legislación 
concordante, considera necesario proceder al establecimiento de un régimen de 
delegaciones  de  competencias  en  los  diferentes  Concejales  y  Concejalas  del 
equipo de gobierno municipal. 
II.  Considerando  que,  de  conformidad  con  la  legislación  a  la  que  se  ha  hecho 
referencia  anteriormente,  esta  Alcaldía  puede  delegar  el  ejercicio  de  sus 
atribuciones, siempre y cuando no se encuentre dentro de los supuestos previstos 
en los artículos 21.3 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, o 9.2 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, en  los 
que se regulan las competencias que no pueden ser objeto de delegación. 
III. Que, en consecuencia de lo anterior, el pasado día 2 de julio del corriente fue 
emitida  Resolución  de  Alcaldía  nº  1136/2019,  en  las  que  se  acordaron  las 
delegaciones de competencias en favor de los Sres./ras. Concejales/as siguientes: 

‐ Dª.  Margarita  Beltrán  Expósito:  Áreas  de  E‐Administración  y  Recursos 
Humanos. 

‐ D. Rafael Díaz Romero: Áreas de Economía, Hacienda y Comercio. 
‐ Dª. Mª. Carmen Garfia Medina: Áreas de Educación, Políticas de Igualdad y 
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Obras y Servicios. 
‐ D. Jesús Macarro Jiménez: Áreas de Cultura y Fiestas. 
‐ Dª. Leonor Benítez Mata: Áreas de Bienestar Social y Mayores. 
‐ Y D. Jerónimo Heredia Pozo: Áreas de Empleo, Juventud y Deportes. 

IV. No obstante lo anterior, este Alcalde considera conveniente una modificación 
o  corrección de  algunas  de  las  competencias  delegadas  en  dicha Resolución nº 
1136/2019. 
Por todo lo anteriormente expuesto, esta Alcaldía, en uso de las atribuciones que 
legalmente tiene conferidas, y en consonancia con lo prevenido en el artículo 43 
del  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las 
Entidades  Locales  (ROF),  aprobado  por  Real  Decreto  2568/1986,  de  28  de 
noviembre, en relación a las delegaciones de competencias, 
HA RESUELTO: 
PRIMERO.‐  Modificar  el  acuerdo  SEGUNDO.‐  de  la  Resolución  de  Alcaldía  nº 
1136/2019, de manera que las competencias que se delegan con carácter general 
a la Sra. Concejala Delegada Dª. MARGARITA BELTRÁN EXPÓSITO, incluyendo las 
atribuciones de gestión y resolución de los asuntos de las Áreas Municipales de E‐
Administración, Recursos Humanos, Participación Ciudadana y Medio Ambiente, 
sin constituir una enumeración cerrada, quedan de la siguiente forma: 
DELEGACIONES DE E‐ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS: 

‐ Gestión de oficinas unificadas de información y tramitación administrativa. 
‐ Gestión del Portal de Transparencia. 
‐ Gestión del Portal del Ciudadano. 
‐ Creación y gestión de la Sede Electrónica. 
‐ Gestión integral de los espacios y dependencias del Ayuntamiento. 
‐ Organización del Área Única. 
‐ Optimización de  los Recursos Humanos  (Relación  y Valoración puestos de 

trabajo). 
‐ Negociación Convenios Colectivos y Acuerdos Laborales. 
‐ Oferta Pública de Empleo, así como las genéricas. 
‐ Gestión de las Bolsas de trabajo. 
‐ Formación continua del personal municipal. 
‐ Central de Compras. 

DELEGACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 
La participación ciudadana es un elemento clave en un Ayuntamiento, ya que la 
colaboración  con  las  vecinas  y  vecinos  a  través  de  iniciativas  ciudadanas, 
opiniones y sugerencias, así como su colaboración en la resolución de incidencias 
es un bien cada vez más valorado por los dirigentes locales. Tiene como principal 
objetivo, concienciar a la población de Bormujos para que se transforme en una 
“ciudadanía activa” que participe en las tomas de decisiones que se llevan a cabo 
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desde  el  Ayuntamiento.  Además  de  facilitar  al  tejido  asociativo  los  recursos 
necesarios para el desarrollo de  sus actividades, así  como  fomentar  también  la 
participación desde las asociaciones, entidades y colectivos en la vida pública de 
la ciudad. Sus competencias serían: 

‐ Consejo Municipal de Participación Ciudadana. 
‐ Relación  con  asociaciones  vecinales,  peñas,  hermandades  y  otras 

entidades.  
‐ Regulación,  organización  y  actualización  del  Registro  Municipal  de 

Asociaciones. 
‐ Subvenciones a colectivos y asociaciones para el  fomento de actividades y 

su seguimiento. 
‐ Uso de espacios de los centros Municipales de participación ciudadana. 
‐ Uso  de  equipamientos  Municipales  a  disposición  de  colectivos  y 

asociaciones. 
‐ Registro municipal de asociaciones vecinales. 
‐ Propuestas ciudadanas. 
‐ Uso  de  equipamientos  municipales  a  disposición  de  colectivos  y 

asociaciones. 
‐ La  información y educación de  los consumidores y usuarios, estableciendo 

las oficinas y servicios correspondientes, de acuerdo con las necesidades de 
cada localidad. 

DELEGACIÓN DE MEDIO AMBIENTE: 
Se  incluyen todos los aspectos del entorno que influyen en la calidad de vida de 
las  bormujeras  y  bormujeros,  así  como  en  sus  hábitos  diarios,  ya  que  esta 
delegación actúa en diversos ámbitos medioambientales municipales como son la 
gestión de residuos, la sanidad ambiental,  los animales domésticos, los espacios 
naturales,  y  la  concienciación  y  sensibilización  ambiental.  También  es 
responsable del mantenimiento de los parques y jardines, el arbolado, glorietas, 
etc., es decir, de los elementos vegetales de todas las zonas verdes públicas, de su 
cuidado y supervisión, así como de la orientación y vigilancia tanto en la creación 
de  nuevas  zonas  como  en  las  reformas  de  las  existentes.  En  definitiva,  de  la 
protección ambiental. Sus competencias serían, entre otras: 

‐ Limpieza Viaria. 
‐ Recogida  selectiva  de  residuos  sólidos  urbanos  y  residuos  industriales 

agrícolas. 
‐ Punto Limpio, y recogida gratuita de enseres. 
‐ Plan del Arbolado. 
‐ Recogida y Registro Municipal de animales domésticos. 
‐ Obligaciones de los propietarios de animales de compañía. 
‐ Licencias de animales potencialmente peligrosos. 
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‐ Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las 
zonas urbanas. 

SEGUNDO.‐  Modificar  el  acuerdo  SÉPTIMO.‐  de  la  Resolución  de  Alcaldía  nº 
1136/2019, de manera que las competencias que se delegan con carácter general 
al  Sr.  Concejal  Delegada  D.  JERÓNIMO  HEREDIA  POZO,  incluyendo  las 
atribuciones de gestión y  resolución de  los asuntos de  las Áreas Municipales de 
Desarrollo Local, Empleo, Emprendedores, Comercio y Turismo, sin constituir una 
enumeración cerrada, quedan de la siguiente forma: 
DELEGACIÓN DE DESARROLLO LOCAL: 
Esta delegación tiene como objetivo promover y desarrollar el tejido empresarial 
de nuestro municipio, mediante el apoyo técnico, tanto a las empresas existentes, 
como a las de nueva creación. Así, entre otras competencias, tendrá las de: 

‐ Asesoramiento a empresas, cooperativas y otras entidades. 
‐ Convocatorias de subvenciones para empresas. 
‐ Tramitación  de  expedientes  para  la  obtención  de  financiación  para 

entidades públicas y privadas. 
‐ Infraestructura industrial: polígonos industriales. 
‐ Centro de apoyo al desarrollo empresarial (CADE). 
‐ Promoción de Guadalinfo en el término municipal de Bormujos. 
‐ Creación Vivero de empresas. 
‐ Organización  de  Seminarios,  Conferencias,  y  demás  eventos  relacionados 

con el Desarrollo y la Economía Local. 
‐ Vertebración de sectores económicos locales. 
‐ Creación del Consejo de Empresarios Solidarios. 

DELEGACIÓN DE EMPLEO: 
Tiene como objetivo  fomentar  la  creación de empleo mediante  la  formación de 
trabajadores desempleados o en búsqueda de mejora de empleo y la inserción de 
colectivos desfavorecidos. Entre otras competencias, tendrá: 

‐ Programas de Fomento de Empleo. 
‐ Gestión de la Formación Continúa. 
‐ Centro de Formación. 
‐ Creación y seguimiento de las Bolsas de Empleo. 
‐ Convocatoria de Actividades formativas. 

DELEGACIÓN DE EMPRENDEDORES: 
Tendrá  como  objetivo  promover  y  desarrollar  el  emprendimiento  en  nuestro 
municipio, con actuaciones como, entre otras: 

‐ Asesoramiento a emprendedoras y emprendedores. 
‐ Creación de un censo de personas emprendedoras del municipio. 
‐ Tramitación  de  expedientes  para  la  obtención  de  financiación  para 

entidades públicas y privadas. 
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DELEGACIÓN DE COMERCIO: 
Dentro  de  la  ordenación  del  Comercio  Minorista,  esta  Delegación  tiene  las 
siguientes funciones, entre otras: 

‐ Control Económico y Fiscal de ferias y verbenas. 
‐ Control  del  mercado  ambulante  y  la  actividad  comercial  en  general  del 

municipio. 
‐ Promoción del Mercado de Abastos. 

DELEGACIÓN DE TURISMO: 
Sus  funciones  se  centran  en  ofrecer  servicios  de  información  y  acogida  a  las 
personas de fuera que nos visitan. Muy importante es reseñar el efecto positivo 
que el sector turístico tiene en el crecimiento de una localidad, generando de este 
modo  un  importante  impacto  en  la  economía  de  Bormujos  y  su  zona  de 
influencia: 

‐ Promoción de la actividad turística de interés y ámbito local. 
TERCERO.‐ Modificar el literal del acuerdo OCTAVO.‐ de la Resolución de Alcaldía 
nº 1136/2019, de manera que su texto queda de la siguiente manera: 
"No obstante todo  lo anterior, el Alcalde se reserva  la competencia de firma de 
cualquier  Convenio  de  Colaboración,  salvo  los  relativos  a  los  Programas  de 
Fomento  de  Empleo,  así  como  las  competencias  que  le  corresponden  como 
Órgano de Contratación Municipal." 
CUARTO.‐ Notifíquese esta Resolución a los Concejales afectados, entendiéndose 
aceptada la competencia delegada de forma tácita, si dentro del plazo de las 24 
horas siguientes no se manifiesta nada en contra o se hace uso de la delegación. 
QUINTO.‐ Dese cuenta al Pleno de  la Corporación Municipal de esta Resolución 
en la primera sesión que tenga lugar, y publíquese su texto en el Boletín Oficial de 
la  Provincia  de  Sevilla,  en  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  44.2  del 
texto legal antes citado. 
SEXTO.‐  Dese  traslado  de  la  presente  Resolución  al  Área  de  E‐Administración 
para  que  haga  llegar  el  contenido  de  la  presente  Resolución  a  todos  los 
trabajadores municipales.” 

 
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 
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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. 

Código Seguro De Verificación: rO2al2RS0YKGMgei0tuyCw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Francisco Miguel Molina Haro Firmado 09/08/2019 08:37:43

Observaciones Página 6/6

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/rO2al2RS0YKGMgei0tuyCw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/rO2al2RS0YKGMgei0tuyCw==

