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

Que  con  fecha  20  de  junio  de  2019  se  dictó  Resolución  de  Alcaldía  nº 
1068/2019,  por  la  que  se  acordó  la  ampliación  de  la  composición  de  la  Junta  de 
Gobierno  Local  y  la  delegación de  competencias  en  el  Concejal D.  Jerónimo Heredia 
Pozo, conforme al siguiente tenor literal: 
 

“RESOLUCIÓN EN VIRTUD DE LA CUAL SE ACUERDA AMPLIAR LA COMPOSICIÓN 
DE  LA  JUNTA DE  GOBIERNO  LOCAL,  Y  SE  DELEGAN  COMPETENCIAS  A  FAVOR 
DEL CONCEJAL D. JERÓNIMO HEREDIA POZO. 

ANTECEDENTES: 
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 de carácter general a favor de los miembros de la 
Junta de Gobierno Local. 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 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,  mediante  Resolución  de  esta  Alcaldía  nº 
1029/2019, de fecha 17 de los corrientes, se acordó su creación, su composición, 
sus competencias y el régimen de sus convocatorias. 
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, en su 
redacción actual, o 9.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico 
del  Sector  Público  (BOE nº  236  de  02/10/2015),  en  los  que  se  regulan  las 
competencias que no pueden ser objeto de delegación. 
Por  todo  ello,  esta  Alcaldía,  en  uso  de  las  atribuciones  que  legalmente  tiene 
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conferidas, 
HA RESUELTO: 
PRIMERO.‐  Ampliar  la  composición  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  inicialmente 
acordada mediante la referida Resolución de Alcaldía nº 1029/2019, de manera 
que queda integrada por los siguientes miembros: 

‐ Presidente: El Alcalde. 
‐ Vocales: 

‐ Dª. Margarita Beltrán Expósito. 
‐ D. Rafael Díaz Romero. 
‐ Dª. Mª. del Carmen Garfia Medina. 
‐ D. Jesús Macarro Jiménez. 
‐ Dª. Leonor Benítez Mata. 
‐ D. Jerónimo Heredia Pozo. 

SEGUNDO.‐ Efectuar delegación general de atribuciones de gestión y  resolución 
de los asuntos de las Áreas Municipales de Empleo, Juventud y Deportes a favor 
del Concejal D.  Jerónimo Heredia Pozo,  con competencias que abarcarán, entre 
otras, y sin constituir una enumeración cerrada, las siguientes: 

‐ Promoción del empleo. 
‐ Creación y gestión de las Bolsas de Empleo. 
‐ Organización y realización de actividades para la promoción del deporte. 
‐ Mejoras de instalaciones deportivas municipales. 
‐ Desarrollo de competiciones deportivas. 
‐ Instalaciones de ocupación del tiempo libre. 
‐ Información y asesoramiento a los jóvenes. 
‐ Programas para fomentar la participación juvenil. 

En caso de que surjan dudas respecto de la correspondencia de responsabilidades 
de  alguna  competencia  concreta,  será  este  Alcalde  el  que  dirimirá  a  qué  Área 
Municipal se le atribuye la gestión y resolución de dicha competencia. 
No  obstante  lo  anterior,  el  Alcalde  se  reserva  la  competencia  de  firma  de 
cualquier  Convenio  de  Colaboración,  así  como  las  competencias  que  le 
correspondan como Órgano de Contratación Municipal. 
TERCERO.‐ La delegación general de competencias a  favor del citado Concejal a 
la  que  anteriormente  se  ha  hecho  referencia  comportará,  tanto  la  facultad  de 
dirección del área municipal correspondiente, como su gestión,  incluida  la firma 
de  cuantos  documentos  de  trámite  o  definitivos,  incluidas  las  propuestas  de 
resolución  y  los  decretos,  sean  necesarias  para  la  ejecución  de  las  citadas 
delegaciones. 
CUARTO.‐ Las atribuciones delegadas se deberán ejercer en los términos y dentro 
de los límites de esta delegación, no siendo susceptibles de ser delegadas por sus 
titulares en otro órgano o concejal. 
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En  el  texto  de  las  resoluciones  adoptadas  por  los  Concejales  en  virtud  de  esta 
delegación, se tendrá que hacer constar esta circunstancia mediante la inclusión 
en la parte expositiva del siguiente texto: 

"Por todo ello, en ejercicio de las competencias que me han sido conferidas 
en virtud de la delegación efectuada por la Alcaldía de este Ayuntamiento, 
mediante  Resolución  número  ____/2019,  de  fecha  _____  de  junio  de  dos 
mil diecinueve." 

Las resoluciones que se adopten por delegación se entenderán dictadas por esta 
Alcaldía,  como  titular  de  la  competencia  originaria,  a  quién  se  tendrá  que 
mantener  informado  del  ejercicio  de  la  delegación,  y  gozarán,  por  tanto,  de 
ejecutividad y presunción de legitimidad. 
QUINTO.‐ Ratificar  las  delegaciones  de  competencias  efectuadas  por  esta 
Alcaldía  mediante  las  anteriores  Resoluciones  nº  1030/2019  y  1033/2019,  de 
fechas  17  y  18  de  los  corrientes,  respectivamente,  a  favor  de  los  Sres/as. 
Concejales/as Dª. Margarita Beltrán Expósito, D. Rafael Díaz Romero, Dª. Mª. del 
Carmen Garfia Medina, D. Jesús Macarro Jiménez y Dª. Leonor Benítez Mata, en 
todos sus términos. 
Todos ellos, así como el propio Sr. D. Jerónimo Heredia Pozo, tienen incluidas en 
sus  competencias  delegadas  la  potestad  para  adoptar  acuerdos  relativos  a 
expedientes sancionadores dentro de sus propias áreas competenciales. 
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 
tendrán efecto desde el día siguiente a la fecha de notificación de esta Resolución 
a  los  Concejales  afectados,  y  serán  de  carácter  indefinido,  sin  perjuicio  de  la 
potestad de avocación de esta Alcaldía. 
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 
texto legal antes citado. 
NOVENO.‐ Dese  traslado de  la presente Resolución al Área de E‐Administración 
para  que  informe  a  los  trabajadores  de  las  áreas municipales  afectadas  de  los 
acuerdos adoptados.” 

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

acuerdo en cuestión, se procederá a su publicación: 
 

Código Seguro De Verificación: ssZHpXp/jSqmvuRIaqdGHA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Francisco Miguel Molina Haro Firmado 21/06/2019 14:34:28

Observaciones Página 3/4

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

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ssZHpXp/jSqmvuRIaqdGHA==


 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plaza de Andalucía, s/n 
41930 Bormujos ∙ Sevilla 
Teléfono 955 724 571 ∙ Fax 955 724 582 
ayuntamiento@bormujos.net 

‐ 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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