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

Que con fecha 2 de julio de 2019 se dictó Resolución de Alcaldía nº 1136/2019, 
por la que se acordó la modificación de las competencias delegadas en los diferentes 
Concejales y Concejalas del Equipo de Gobierno Municipal, conforme al siguiente tenor 
literal: 
 

“RESOLUCIÓN EN VIRTUD DE LA CUAL SE ACUERDA LA MODIFICACIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS  DELEGADAS  POR  LA  ALCALDÍA  EN  LOS  DIFERENTES 
CONCEJALES DEL EQUIPO DE GOBIERNO. 

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, fueron emitidas sendas Resoluciones de 
Alcaldía nº 1030/2019, 1033/2019 y 1068/2019, de  fechas 17, 18 y 20 de  junio 
del  corriente,  respectivamente,  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 
reestructuración  de  las  áreas  municipales  de  gobierno,  así  como  de  las 
competencias delegadas anteriormente,  todo ello con  la  finalidad de mejorar  la 
eficiencia  y  obtener  un  mejor  resultado  en  las  tareas  diarias  de  gobierno  que 
repercuta en beneficio de la ciudadanía. 
V.  Así,  se  entiende que  la actuación del Ayuntamiento, además de  la  llevada a 
cabo por  la Alcaldía y  los Servicios generales, comprendería tres grandes áreas, 
dependiendo  de  si  la  actuación  municipal  está  dirigida  a  la  mejora  de  las 
condiciones  de  la  localidad  (Área  de  Ciudad  Habitable),  al  crecimiento  de  la 
misma  (Área  de  Desarrollo  Sostenible),  o  si  está  dirigida  directamente  a  la 
población (Área de Servicios a la Ciudadanía). 
‐ Área de Ciudad Habitable: 
El  Área  de  Ciudad  Habitable  la  forman  las  delegaciones  municipales  que 
intervienen en el mantenimiento de los edificios municipales, incluidos los centros 
educativos,  y  la  mejora  de  nuestra  localidad,  construyendo  infraestructuras 
resilientes  y  fomentando  la  innovación.  Promover  medidas  para  combatir  el 
cambio  climático  para  tener  un  medio  ambiente  más  saludable.  Añadiendo  la 
perspectiva  de  género  como  elemento  transversal,  y  teniendo  en  cuenta  las 
diferentes necesidades de espacios públicos inclusivos, sostenibles y seguros para 
las vecinas y los vecinos. Estas concejalías son: 

‐ Urbanismo. 
‐ Igualdad. 
‐ Obras Públicas. 
‐ Medio Ambiente. 
‐ Mantenimiento de Espacios Públicos. 
‐ Educación. 
‐ Cementerio. 

‐ Área de Desarrollo Sostenible: 
En el área de Desarrollo Sostenible intervienen las delegaciones que trabajan en 
favor  del  crecimiento  y  la  prosperidad  de  la  localidad  y  de  las  personas  que 
habitan  en  ella.  Promoviendo  un  desarrollo  sostenible,  que  haga  que  la 
transformación de la economía enriquezca la calidad de vida de las bormujeras y 
bormujeros,  haciendo  un  uso  racional  de  los  recursos  con  los  que  cuenta  el 
municipio  sin comprometer  su existencia en el  futuro. Fijándose como objetivos 
favorecer una industrialización inclusiva, energías fiables y asequibles, el empleo 
pleno y productivo y el trabajo decente. Estas delegaciones son: 

Código Seguro De Verificación: 0TxIPJoiw99djq2/pzN40w== Estado Fecha y hora

Firmado Por Francisco Miguel Molina Haro Firmado 03/07/2019 09:16:56

Observaciones Página 2/15

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/0TxIPJoiw99djq2/pzN40w==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/0TxIPJoiw99djq2/pzN40w==


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

‐ Economía y Hacienda. 
‐ Comercio. 
‐ Desarrollo Local. 
‐ Empleo. 
‐ Emprendimiento. 
‐ Turismo. 

‐ Área de Servicios a la Ciudadanía: 
El  Área  de  Servicios  a  la  Ciudadanía  está  compuesta  por  las  delegaciones 
municipales que intervienen en la mejora de la calidad de vida de las personas y 
su  dignidad  sin  dejar  a  nadie  atrás,  contribuyendo  a  crear  una  sociedad  más 
informada y consciente, realzando los valores de la paz, la equidad de género, la 
justicia y  los derechos humanos. Garantizar una vida  sana y el  bienestar de  las 
personas de todas las edades. Estas delegaciones son: 

‐ E‐Administración y Recursos Humanos. 
‐ Bienestar Social. 
‐ Cultura. 
‐ Participación Ciudadana. 
‐ Deportes. 
‐ Fiestas. 
‐ Juventud. 
‐ Diversidad. 
‐ Mayores. 
‐ Infancia. 

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.‐ Dejar sin efectos los acuerdos adoptados, respecto a delegaciones de 
competencias  en  favor  de  Concejales  y Concejalas,  mediante  las  anteriores 
resoluciones de Alcaldía nº 1030/2019, 1033/2019 y 1068/2019. 
SEGUNDO.‐ Efectuar delegación general de atribuciones de gestión y resolución 
de los asuntos de las Áreas Municipales de E‐Administración, Recursos Humanos, 
Participación  Ciudadana  y Medio  Ambiente  a  favor  de  la  Primera  Teniente  de 
Alcalde y Concejala Dª. MARGARITA BELTRÁN EXPÓSITO, con competencias que 
abarcarán,  sin  constituir  una  enumeración  cerrada,  las  que  se  enumeran 
seguidamente: 
DELEGACIONES DE E‐ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS: 

‐ Gestión de oficinas unificadas de información y tramitación administrativa. 
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‐ 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. 
‐ Creación y Gestión de las Bolsas de trabajo. 
‐ Formación continúa 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 
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. 
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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. 
‐ Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las 

zonas urbanas. 
TERCERO.‐ Efectuar delegación general de atribuciones de gestión y resolución de 
los asuntos de las Áreas Municipales de Economía y Hacienda y Juventud a favor 
del  Segundo  Teniente  de  Alcalde  y  Concejal  D.  RAFAEL  DÍAZ  ROMERO,  con 
competencias  que  abarcarán,  sin  constituir  una  enumeración  cerrada,  las  que 
seguidamente se relacionan: 
DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA: 
Son funciones de la Delegación de Economía y Hacienda, junto con la Tesorería e 
Intervención, el seguimiento de los siguientes procesos: 

‐ Presupuesto Municipal. 
‐ Créditos de inversiones y operaciones de tesorería. 
‐ Fianzas y Depósitos. 
‐ Informe Deuda Pública. 
‐ Inventario de Bienes municipales. 
‐ Ordenanzas Municipales y Fiscales. 
‐ Liquidación y recaudación de tributos. 
‐ Concesión y tramitación de Licencias de Apertura de Establecimientos. 
‐ Gestión y Seguimiento Catastral. 

DELEGACIÓN DE JUVENTUD: 
La  Delegación  de  Juventud  es  un  espacio  desde  dónde  la  juventud  de  nuestro 

Código Seguro De Verificación: 0TxIPJoiw99djq2/pzN40w== Estado Fecha y hora

Firmado Por Francisco Miguel Molina Haro Firmado 03/07/2019 09:16:56

Observaciones Página 5/15

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/0TxIPJoiw99djq2/pzN40w==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/0TxIPJoiw99djq2/pzN40w==


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

municipio tiene la oportunidad de gestionar su tiempo libre, desde dónde poder 
divertirse, formarse, compartir, aprender, protestar, etc. Es decir, participar en la 
vida del municipio como ciudadanía de pleno derecho y ser protagonistas de su 
proyecto  de  vida.  También  se  prestan  servicios  a  la  adolescencia,  periodo  de 
transición entre la infancia y la juventud. Entre sus funciones están: 

‐ Desarrollar  una  planificación  específica  que  promueva  y  coordine 
actividades y programas en materia de juventud en su ámbito territorial de 
competencia. 

‐ Prestar  servicios  de  información,  orientación,  asesoramiento  y 
acompañamiento, de acuerdo con las necesidades de cada localidad. 

‐ Apoyar el movimiento asociativo juvenil en el municipio, así como crear en 
su caso los consejos locales de la juventud. 

‐ Apoyar la promoción de la población joven en el ámbito municipal, creando 
espacios de carácter participativo. 

CUARTO.‐ Efectuar delegación general de atribuciones de gestión y resolución de 
los  asuntos  de  las  Áreas  Municipales  de  Urbanismo,  Obras  Públicas, 
Mantenimiento de Espacios Públicos, Igualdad, Diversidad y Educación a favor de 
la Tercera Teniente de Alcalde y Concejala Dª. Mª. CARMEN GARFIA MEDINA, con 
competencias  que  abarcarán,  sin  constituir  una  enumeración  cerrada,  las  que 
seguidamente se relacionan: 
DELEGACIÓN DE URBANISMO: 
Comprende  el  planeamiento,  gestión,  ejecución  y  disciplina  urbanística. 
Tiene encomendada  la  función  de  asesoramiento  legal  y  técnico  en temas 
urbanísticos: ocupación y utilización del suelo,  transformación de éste mediante 
la urbanización y la edificación, etc., elaboración de informes jurídicos y técnicos 
de los expedientes de Licencias Urbanísticas, Protección y Gestión del Patrimonio 
histórico, así como la tramitación, entre otros, de: 

‐ Aprobación, Modificación e Innovación de los Instrumentos que determinan 
la  ordenación  urbanística  de  nuestra  ciudad:  Planes  Generales,  Planes 
de Desarrollo,  Planes  de  Sectorización,  Planes  Especiales,  Estudios  de 
Detalle, etc. 

‐ Aprobación  Tramitación  de  autorizaciones  en  Suelo  No  Urbanizable 
(Proyectos y Actuación y Planes Especiales) y autorizaciones de usos y obras 
provisionales. 

‐ Expedientes de Disciplina Urbanística: Sancionadores y de Protección de la 
Legalidad  Urbanística;  Licencias  de  segregación  y  declaraciones 
municipales de innecesariedad. 

‐ Ejecución y Gestión Urbanística: Constitución de  Juntas de Compensación, 
Proyectos de Reparcelación, Proyectos de Urbanización, etc. 

‐ Ordenes  de  Ejecución  y  Declaraciones  de  Ruina: tienen  como  finalidad 
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asegurar  que  las  edificaciones  y  construcciones  se  mantengan  en 
condiciones de seguridad, salubridad y ornato público. 

‐ Expedientes  de  enajenación,  adquisición,  permuta,  afectaciones  y 
desafectaciones,  arrendamientos  y  alquileres  de  bienes  y  demás  asuntos 
relacionados con el Patrimonio Municipal del Suelo. 

‐ Licencias  de  Actividad.  Actuaciones  en  materia  de  gestión  de  suelos 
(convenios con la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de 
Andalucía, EPSA, Agentes Urbanizadores y particulares) 

‐ Obtención de suelos para sistemas generales mediante aprovechamientos. 
‐ Cédulas y certificados urbanísticos. 
‐ Licencias de Obras. 
‐ Licencias de Primera Ocupación. 
‐ Licencias de Ocupación de Vía Pública (materiales y cocheras colectivas). 
‐ Informes Técnicos de Licencias de Actividad. 
‐ Inspección. 
‐ Redacción de Proyectos que se asignen por la Delegación. 
‐ Dirección y Supervisión de Obras, con o sin medios propios, que se asignen 

por la Delegación de Obras. 
‐ Gestión  económica  de  las  obras  municipales  en  coordinación  con  los 

negociados de intervención y Secretaría general (contratación). 
‐ Expropiaciones urbanísticas. 
‐ Delimitación áreas de reserva. 
‐ Delimitación áreas de tanteo y retracto. 
‐ Valoraciones. 
‐ Informes  para  ayudas  urgentes  de materiales.  Inspecciones  periódicas  de 

construcciones  y  edificaciones  de  cara  a  la  exigencia  del  deber  de 
conservación. 

‐ Gestión  del  Plan  Municipal  de  la  Vivienda,  desde  el  que  se  realiza  la 
promoción  y  gestión  de  la  vivienda  de  protección  pública  con  criterios  de 
sostenibilidad  financiera,  además  del  asesoramiento  legal en  este  tema. 
Conservación y rehabilitación de la edificación. Así:  

‐ Gestión del Parque Público de Viviendas. 
‐ Agencia de Fomento del Alquiler. 
‐ Otorgamiento de Calificación Provisional y Definitiva de Vivienda Protegida 

de  conformidad  con  los  requisitos  establecidos  en  la  normativa 
autonómica. 

‐ Gestión  del  Registro  Municipal  de  Demandantes  de  Vivienda  Protegida: 
altas,  bajas,  cancelaciones,  baremación  y  adjudicación  de  viviendas 
protegidas. 

‐ Rehabilitación de Viviendas. 
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DELEGACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS: 
El mantenimiento  del  espacio  público  comprende  todos  los  servicios  y  ámbitos 
municipales que día a día contribuyen al desarrollo de la ciudad, garantizando el 
bienestar ciudadano y facilitando la evolución y transformación urbana: 

‐ Mantenimiento de la escena urbana, subsanando los desperfectos que fruto 
del uso y el paso del tiempo pudieran producirse en la vía pública. 

‐ Mantenimiento  y  reposición  de  alumbrado  público,  señales  viarias  y 
semáforos. 

‐ Solicitud de ampliación o mejora de instalaciones municipales. 
‐ Gestión  económica  de  las  obras  municipales  en  coordinación  con  los 

negociados de Intervención y Secretaría General (contratación). 
‐ Gestión  de  Subvenciones,  Programas  y  Planes  de  obras  procedentes  de  

otras Administraciones superiores (PFEA, SUPERA, etc.). 
DELEGACIÓN DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS: 
El Departamento de Servicios Públicos se encarga del mantenimiento de muchas 
de  las  facetas  de  la  localidad,  proporcionando  apoyo  a  otros  departamentos 
municipales: 

‐ Limpieza de los edificios públicos municipales. 
‐ Mantenimiento de edificios públicos municipales. 
‐ Mobiliario, Juegos infantiles y Fuentes públicas. 
‐ Montaje de eventos, exposiciones y actividades municipales. 

DELEGACIÓN DE IGUALDAD: 
Tiene  como  función optimizar  la  prestación  de  servicios  municipales  de  forma 
integral e  igualitaria,  siendo su eje principal de actuación el establecimiento de 
acciones  positivas  dirigidas  a  mejorar  las  situaciones  de  desigualdad  de  las 
mujeres  en  todos  los  ámbitos  de  la  vida  social,  encaminadas  a  lograr  una 
igualdad efectiva entre mujeres y hombres. El diseño de ciudades con perspectiva 
de género pretende  crear  ciudades planificadas para  y  por hombres  y mujeres. 
Para  conseguir  una  ciudad  de  las  personas,  esa  es  la  clave  de  la  igualdad.  Su 
actividad  se  dirige  desde  el  Centro Municipal  de  Información  a  la Mujer.  Y sus 
competencias serían, entre otras, en: 

‐ Violencia de género. 
‐ Asesoramiento jurídico y apoyo psicológico. 
‐ I Plan Municipal de Igualdad. 
‐ Cursos y  talleres de  formación y participación que promuevan  la  igualdad 

de género. 
‐ Animación socio‐cultural. 
‐ Empleo para mujeres. 
‐ Campañas de prevención y sensibilización contra la discriminación hacia las 

mujeres. Educar, mediar y facilitar la denuncia en los conflictos que genera. 
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Así como fomentar acciones positivas de igualdad. 
‐ Favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y laboral en el ámbito 

del municipio a través de aulas, talleres y actividades de Conciliación. 
‐ Ayudas a la Cooperación. 

DELEGACIÓN DE DIVERSIDAD: 
Se encarga de, entre otras funciones o competencias: 

‐ Promover la igualdad de trato y no discriminación por razón de nacimiento, 
origen racial o étnico, sexo, edad, enfermedad o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social. 

‐ Elaborar campañas de prevención y sensibilización contra la discriminación. 
Educar, mediar y facilitar la denuncia en los conflictos que genera. Así como 
fomentar acciones positivas de igualdad de trato y no discriminación. 

‐ Proporcionar  espacios  concretos  que  den  la  oportunidad  a  los  vecinos  y 
vecinas de Bormujos, a descubrir,  conocer, aceptar y valorar  la diversidad 
como fuente de riqueza personal a través de la interacción y el intercambio. 

‐ Fomentar  la  lucha  contra  el  prejuicio  étnico  favoreciendo  la  convivencia 
entre todos los y las habitantes de la localidad. 

DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN: 
La  Educación  es  uno  de  los  elementos  de  progreso  de  Bormujos,  en  la  nueva 
sociedad de la información, el conocimiento y el aprendizaje. Desde la Delegación 
de  Educación  trabajamos  en  colaboración  y  coordinación  con  Asociaciones  de 
Madres  y  Padres,  Colectivos,  Centros  Educativos,  Delegaciones  Municipales  y 
otras Administraciones para  garantizar  el  derecho a  la  educación,  a  la  vez  que 
preservar la igualdad de oportunidades y fomentar valores como la convivencia y 
la solidaridad. 
Apostamos por hacer de Bormujos una “ciudad globalmente educadora", porque 
ello  nos  permitirá  construir,  entre  todas  y  todos,  el  mejor  futuro  para  nuestra 
ciudad. 
Sus competencias serán, entre otras: 

‐ Mantenimiento, vigilancia y conservación de los cuatro centros públicos de 
la localidad. 

‐ Colaboración  con  las  Administraciones  superiores  en  la  ampliación  y 
construcción de los centros existentes y de nueva construcción. 

‐ Programa de climatización y sombra de los cuatro centros públicos. 
‐ Reformas para la consecución de los patios inclusivos en los cuatro centros 

públicos. 
‐ Consejo Escolar Municipal. 
‐ Absentismo escolar. 
‐ Gestión edificio SEPER Bormujos. 
‐ Escuela Municipal de Idiomas. 
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‐ Aula Abierta de Mayores. 
‐ Escuela de Verano Municipal. 
‐ Realización de actividades complementarias en los centros docentes. 
‐ Gestión  de  las  instalaciones  deportivas  de  titularidad  de  la  Comunidad 

Autónoma  o  del  Estado,  incluyendo  las  situadas  en  los  centros  docentes 
cuando se usen fuera del horario lectivo. 

‐ Creación, mantenimiento y gestión de  las escuelas  infantiles de educación 
de titularidad pública de primer ciclo de educación infantil. 

QUINTO.‐ Efectuar delegación general de atribuciones de gestión y resolución de 
los asuntos de  las Áreas Municipales de Cultura,  Fiestas  y Deportes a  favor del 
Concejal  D.  JESÚS MACARRO MARTÍNEZ,  con  competencias  que  abarcarán,  sin 
constituir una enumeración cerrada, las que seguidamente se relacionan: 
DELEGACIÓN DE CULTURA: 
Esta  Delegación  ofrece  a  la  ciudadanía  la  posibilidad  de  acceder  a  la  cultura 
desde  todas  sus  manifestaciones.  La  promoción,  el  aprendizaje,  el  ocio  y  el 
esparcimiento  tienen  su  sitio,  junto  a  la  investigación  y  difusión  de  nuestra 
historia. Todo ello, desde una labor de comunicación con los colectivos culturales 
de  la  ciudad.  Sus  competencias  estarán  conformadas,  entre  otras,  por  las 
siguientes: 

‐ Promoción  de  la  cultura  a  través  de  la  gestión  y  planificación  de  todo  lo 
relacionado con la misma. 

‐ Acceso a la Agenda Cultural de Bormujos. 
‐ Gestión de edificios e instalaciones culturales: Biblioteca Municipal y Teatro 

de La Atarazana. 
‐ Gestión de talleres culturales. 
‐ Patrimonio cultural local. 
‐ Investigaciones sobre la tradición local. 
‐ Comisión para la nomenclatura de calles. 
‐ Acercar las tradiciones culturales de Bormujos a todos los vecinos y vecinas. 
‐ Memoria Histórica.  

DELEGACIÓN DE FIESTAS: 
Le corresponde a esta Delegación las funciones municipales relativas a las Fiestas 
Locales, especialmente las Ferias. Las fiestas tradicionales en Bormujos, conviven 
con las vanguardias y nuevas festividades a lo largo del año: 

‐ Organización de actividades festivas anuales, como la Feria de Bormujos o 
la tradicional Cabalgata de Reyes. 

DELEGACIÓN DE DEPORTES: 
La Delegación de Deportes es la encargada de la organización y prestación de los 
servicios relacionados con el deporte, así como de la gestión de las instalaciones 
deportivas municipales. Sus funciones son, entre otras, las siguientes: 
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‐ La  promoción  del  deporte,  especialmente  del  deporte  de  base  y  deporte 
para todas y todos. 

‐ La  colaboración  con  las  entidades  deportivas  andaluzas  y  otros  entes 
públicos y privados para el cumplimiento de las finalidades previstas en la 
ley 6/1998. 

‐ La  organización,  y  en  su  caso,  la  autorización  de  manifestaciones 
deportivas en su territorio, especialmente las de carácter popular. 

‐ La organización de actividades y competiciones para participantes en edad 
escolar en los términos que reglamentariamente se establezcan. 

‐ La colaboración en la formulación de los  instrumentos de planificación del 
sistema deportivo. 

‐ La  construcción, mantenimiento  y  gestión  de  instalaciones  deportivas,  de 
acuerdo con el Plan Director de  Instalaciones Deportivas de Andalucía, así 
como la gestión y mantenimiento de las instalaciones de su titularidad y de 
las cedidas por la comunidad autónoma, en los términos que en cada caso 
se establezca. 

‐ El  establecimiento  y  obtención  de  reservas  de  suelo  para  instalaciones 
deportivas en los términos establecidos en la legislación sobre régimen del 
suelo y ordenación urbana. 

‐ La  elaboración  y  actualización  de  un  inventario  de  las  infraestructuras 
deportivas. 

‐ La autorización para la apertura de instalaciones deportivas. 
‐ La elaboración y ejecución de los planes locales de instalaciones deportivas 

de  conformidad  con  lo  previsto  en  el  Plan  Director  de  Instalaciones 
Deportivas de Andalucía.   

‐ La  promoción  y  fomento  del  asociacionismo  deportivo  en  su  territorio, 
especialmente mediante el apoyo técnico y económico. 

SEXTO.‐  Efectuar delegación general de atribuciones de gestión  y  resolución de 
los asuntos de las Áreas Municipales de Servicios Sociales,  Infancia y Mayores a 
favor  de  la  Concejala  Dª.  LEONOR  BENÍTEZ  MATA,  con  competencias  que 
abarcarán,  sin  constituir  una  enumeración  cerrada,  las  que  seguidamente  se 
relacionan: 
DELEGACIÓN DE BIENESTAR SOCIAL: 
Gestiona los servicios sociales y prestaciones, facilitando el acceso a las ayudas y 
programas  dirigidos  a  la  atención  de  necesidades  sociales  de  las  familias, 
mayores,  discapacitados,  menores,  inmigrantes,  etc.,  con  el  fin  de  mejorar  la 
calidad  de  vida  de  toda  la  ciudadanía  de  Bormujos.  Entre  otras  competencias, 
tendría: 

‐ Información y orientación en servicios sociales. 
‐ Ayuda a Domicilio y Atención a la Dependencia. 
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‐ Ayudas urgentes para materiales de construcción. 
‐ Subvenciones y ayudas sociales. 
‐ Familias  numerosas  y  ayudas  económicas  por  partos  múltiples  y  tercer 

descendiente. 
‐ Equipo de Tratamiento Familiar. 
‐ Zonas con necesidades de transformación social. 
‐ Reconocimiento de Discapacidad.           
‐ Tarjeta  de  aparcamiento  de  vehículos  para  personas  con  movilidad 

reducida. 
DELEGACIÓN DE INFANCIA: 
Tiene como misión la atención a la población más pequeña de nuestra localidad, 
teniendo en cuenta sus necesidades y la defensa de sus derechos: 

‐ Ciudad Amiga de la Infancia. 
DELEGACIÓN DE MAYORES: 
Otra competencia municipal importante es la asistencia a las personas mayores. 
La Delegación de Mayores  tiene  como objetivo ofrecerles  la posibilidad de  vivir 
autónomamente en sus hogares y que mantengan el contacto con otras personas 
a  través  de  la  asistencia  domiciliaria  y  las  actividades  en  centros  diurnos.  Son 
funciones de esta delegación, entre otras: 

‐ La realización de actividades de promoción, integración social, fomento de 
la solidaridad, grupos de autoayuda, asociacionismo, ocio y tiempo libre de 
las personas mayores. 

‐ Gestión de los programas de vacaciones y termalismos para mayores. 
‐ Gestión de la Teleasistencia y de la Tarjeta Andalucía Junta sesenta y cinco 

para mayores. 
‐ Gestión del Centro de Mayores. 

SÉPTIMO.‐ Efectuar delegación general de atribuciones de gestión y resolución de 
los  asuntos  de  las  Áreas  Municipales  de  Desarrollo  Local,  Empleo, 
Emprendedores, Comercio y Turismo a favor del Concejal D. JERÓNIMO HEREDIA 
POZO, con competencias que abarcarán, sin constituir una enumeración cerrada, 
las que seguidamente se relacionan: 
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. 
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‐ 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: 

‐ Andalucía Orienta. 
‐ Gestión de la Formación Continúa. 
‐ Centro de Formación. 
‐ 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. 
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. 
‐ Recuperación y 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. 
OCTAVO.‐ No obstante todo lo anterior, el Alcalde se reserva la competencia de 
firma de cualquier Convenio de Colaboración, así como  las competencias que  le 
corresponden como Órgano de Contratación Municipal. 
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NOVENO.‐  La  delegación  general  de  competencias  a  favor  de  los  citados 
Concejales  y Concejalas  a  la  que  se  ha  hecho  en  los  anteriores  acuerdos 
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, así como la potestad para adoptar 
acuerdos  relativos  a  expedientes  sancionadores  dentro  de  sus  propias  áreas 
competenciales. 
DÉCIMO.‐ 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. 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 julio 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. 
UNDÉCIMO.‐ 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 la fecha de esta Resolución, y serán de carácter indefinido, 
sin perjuicio de la potestad de avocación de esta Alcaldía. 
DUODÉCIMO.‐  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. 
DÉCIMOTERCERO.‐  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. 
DÉCIMOCUARTO.‐  Dese  traslado  de  la  presente  Resolución  al  Área  de  E‐
Administración  para  que  informe  a  todos  los  trabajadores  municipales  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: 
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‐ 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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