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

Que  por  la  Alcaldía  del  Ayuntamiento  de  Bormujos,  en  ejercicio  de  sus 
competencias, en virtud de lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local, así como el 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,  se  emitió  con  fecha  31  de  octubre  del  corriente  la  Resolución  nº 
2047/2019, cuyo contenido literal se reproduce a continuación: 
 

“RESOLUCIÓN  EN  VIRTUD  DE  LA  CUAL  SE  ACUERDA  LA  MODIFICACIÓN  DE  LAS 
ÁREAS DE DESARROLLO ECONÓMICO Y CIUDAD CONSCIENTE, Y LA DELEGACIÓN DE 
COMPETENCIAS POR LA ALCALDÍA. 

ANTECEDENTES: 
I. Por esta Alcaldía se procedió con fecha del pasado 27 de septiembre del corriente, 
y  a  la  vista  de  la  renuncia  presentada  por  D.  Juan  José  Ortiz  Farré  a  su  Acta  de 
Concejal,  a  la  emisión de  la  Resolución nº  1710/2019,  por  la  que  se  revocaron  las 
delegaciones efectuadas en su favor con anterioridad. 
II. Habiéndose procedido en la sesión extraordinaria del Pleno de la Corporación 
Municipal a la toma de posesión como Concejal de la Sra. Dª. Cira de la Cruz Sobrino, 
componente por tanto del Grupo Municipal Ciudadanos Bormujos, actual socio en el 
gobierno  municipal,  y  en  pos  de  mejorar  la  eficiencia  en  el  funcionamiento  del 
Ayuntamiento, 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  delegar  las 
competencias en favor de la Sra. Cruz Sobrino que se detallan seguidamente. 
III. Que, en relación a  lo anterior, se entiende necesario por esta Alcaldía modificar 
las  delegaciones  que  conforman  las  Áreas Municipales  de  Desarrollo  Económico  y 
Ciudad  Consciente,  creadas  en  virtud  del  acuerdo  Tercero.‐  de  la  Resolución  de 
Alcaldía nº 1684/2019, de fecha 25 de septiembre de 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 Tercero.‐ de la Resolución de Alcaldía nº 1684/2019, 
de  fecha  25 de  septiembre del  corriente,  de manera  que  las Áreas Municipales  de 
Desarrollo  Económico  y  Ciudad  Consciente  quedan  conformadas  por  las  siguientes 
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Delegaciones: 
‐ ÁREA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO: 
Estará  a  cargo  del  Concejal  D.  Rafael  Díaz  Romero,  y  engloba  las  siguientes 
Delegaciones: 

‐ Economía y Hacienda. 
‐ Comercio. 

‐ ÁREA MUNICIPAL DE CIUDAD CONSCIENTE: 
Estará a cargo del Concejal D. Manuel Romero Cárdenas, y engloba las siguientes 
Delegaciones: 

‐ Ciudadanía Consciente. 
‐ Medio Ambiente, Parques y Jardines. 
‐ Participación Ciudadana. 
‐ Desarrollo Local. 
‐ Emprendedores. 
‐ Turismo. 

SEGUNDO.‐ Efectuar  en  favor  de  la  Sra.  Concejal Dª.  CIRA DE  LA  CRUZ  SOBRINO, 
delegación de atribuciones de gestión de los asuntos de las Delegaciones Municipales 
de  Emprendedores,  Desarrollo  Local  y  Recursos  Humanos,  con  competencias  que 
abarcarán, sin constituir una enumeración cerrada, las siguientes: 
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. 
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. 
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‐ Creación del Consejo de Empresarios Solidarios. 
DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS: 

‐ 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. 

TERCERO.‐ 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 del Empleo, así como las competencias que le corresponden como Órgano 
de Contratación Municipal. 
CUARTO.‐  La  delegación  de  competencias  acordada  anteriormente  en  favor  de  la 
Concejal Sra. de la Cruz Sobrino comportará la facultad de dirección de la delegación 
municipal correspondiente, su gestión, y la firma de cuantos documentos de trámite, 
incluidas  las  propuestas  de  resolución,  sean  necesarias  para  la  ejecución  de  las 
citadas delegaciones. 
No  obstante,  la  firma  de  las  resoluciones  en  cada  una  de  estas  delegaciones, 
incluidas  las  relativas  a  expedientes  sancionadores,  será  competencia  del  Concejal 
correspondiente  a  cargo  del  Área  Municipal  que  englobe  la  delegación 
correspondiente. 
QUINTO.‐  Modificar  el  acuerdo  Décimo  Octavo.‐  de  la  citada  Resolución  nº 
1684/2019, de manera que la firma de las resoluciones en aquellas Delegaciones que 
no cuenten con delegación genérica de firma corresponderá a: 

‐ Delegación de Cultura: Dª. Margarita Beltrán Expósito. 
‐ Delegación de Fiestas: Dª. Margarita Beltrán Expósito. 
‐ Delegación de Servicios Sociales: Dª. Margarita Beltrán Expósito. 
‐ Delegación de Mayores: Dª. Margarita Beltrán Expósito. 
‐ Delegación de Infancia: Dª. Margarita Beltrán Expósito. 
‐ Delegación de Empleo: Dª. Margarita Beltrán Expósito. 
‐ Delegación  de  Medio  Ambiente,  Parques  y  Jardines:  D.  Manuel  Romero 

Cárdenas. 
‐ Delegación de Emprendedores: D. Manuel Romero Cárdenas. 
‐ Delegación de Desarrollo Local: D. Manuel Romero Cárdenas. 
‐ Delegación de Recursos Humanos: D. Luis Galve Pons. 

SEXTO.‐  De  conformidad  con  lo  dispuesto  por  el  artículo  44  del  Reglamento  de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado 
por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, estas delegaciones surtirán efecto 
desde  el  día  siguiente  a  la  fecha  de  firma  de  la  presente  Resolución,  y  serán  de 
carácter indefinido, sin perjuicio de la potestad de avocación de esta Alcaldía. 
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SÉPTIMO.‐ 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. 
OCTAVO.‐ 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 referido 
ROF. 
NOVENO.‐ Dese traslado de la presente Resolución al Área de E‐Administración para 
que  haga  extensivo  los  anteriores  acuerdos  a  todos  los  trabajadores  municipales, 
para  su  conocimiento  y  a  los  efectos  pertinentes,  así  como  al  Departamento  de 
Personal y a la Secretaría a los efectos que legalmente procedan.” 

 
  Que,  a  más  de  lo  anterior,  en  referencia  a  la  exposición  y  publicación  de  los 
acuerdos reproducidos, 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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