
RESOLUCIÓN
Resolución nº: 608/2022
Fecha Resolución: 16/03/2022

D. FRANCISCO MIGUEL MOLINA HARO; ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO
DE BORMUJOS (SEVILLA), en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 21 de
la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y disposiciones
concordantes

RESOLUCIÓN  EN  VIRTUD  DE  LA  CUAL  SE  ACUERDA  MODIFICAR  ALGUNAS  DE  LAS
COMPETENCIAS  DELEGADAS  POR  LA  ALCALDÍA  MEDIANTE  ANTERIOR  RESOLUCIÓN  Nº
1544/2021.

Antecedentes:

I. Tras las Elecciones Locales de 26 de mayo de 2019, constituido el nuevo Ayuntamiento,
a fin 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,
consideró  necesario  proceder  al  establecimiento  de  un  régimen  de  delegaciones  de
competencias en los diferentes Concejales y Concejalas del equipo de gobierno municipal,
fruto del cual se dictó Resolución de Alcaldía nº 1544/2021, de 30 de junio, por la cual se
acordó  la  modificación  de  la  composición  de  la  Junta  de  Gobierno  Local,  las  Áreas
Municipales, las Tenencias de Alcaldía y las competencias delegadas en los Concejales del
equipo de gobierno, a la que en este momento me remito.

 

II. En relación a lo anterior, y a la vista  de las  reuniones mantenidas entre los Grupos
Municipales  Ciudadanos  Bormujos  y  PSOE-A  de  Bormujos,  considero  conveniente
modificar algunas de las competencias delegadas en la manera que a continuación se ha
resuelto, a fin de mejorar la eficiencia en el funcionamiento del gobierno municipal.

 

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 la Delegación de Urbanismo efectuada en el acuerdo SEXTO de
la citada Resolución de Alcaldía nº 1544/2021 en favor del Concejal D. Manuel Romero

AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS

ALCALDIA

SERVICIOS GENERALES

Código Seguro De Verificación: F1BRWlZ60t4IglL+Ex5euA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Francisco Miguel Molina Haro Firmado 16/03/2022 11:38:38

Maria De La Palma Fernandez Espejo Firmado 16/03/2022 11:53:29

Observaciones Página 1/3

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/F1BRWlZ60t4IglL+Ex5euA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/F1BRWlZ60t4IglL+Ex5euA==


Cárdenas, de manera que se incluyen específicamente en la misma las competencias para:

 

- Gestión y coordinación del Programa "Mantenimiento por Barrios".

- Gestión y coordinación del Programa "Bormujos Sostenible", consistente en el
desarrollo de políticas de movilidad sostenible (carril bici y puntos eléctricos de
carga).

- Gestión y coordinación de la conexión con el Metro en Mairena del Aljarafe.

 

SEGUNDO.- Modificar la Delegación de Mantenimiento de Espacios Públicos efectuada
en el acuerdo DÉCIMO de la citada Resolución de Alcaldía nº 1544/2021 en favor de la
Concejala Dª. Mª Carmen Garfia Medina, de manera que se elimina la competencia sobre
el mantenimiento de juegos infantiles.

 
 
TERCERO.- Modificar la Delegación de Medio Ambiente, Parques y Jardines efectuada
en el  acuerdo DÉCIMO SEXTO de la citada Resolución de Alcaldía nº 1544/2021 en
favor del Concejal D. José Mª Ruiz Liñan, de manera que se incluye específicamente en la
misma la competencia para:
 

- Mantenimiento de juegos infantiles y otros elementos que se encuentren dentro de
las áreas libres municipales.

 
CUARTO.- Subsanar error material detectado en el acuerdo DÉCIMO SEGUNDO de la
citada Resolución de Alcaldía nº 1544/2021, de manera que donde dice "(...) Efectuar en
favor de la Sra. Concejala Dª. CIRA DE LA CRUZ SOBRINO, delegación de atribuciones de
gestión y resolución de los asuntos de las Delegaciones Municipales de  (...)", debe decir, en
consonancia con lo dispuesto en los anteriores acuerdos SEGUNDO y QUINTO de la misma
Resolución, en los que se tiene a la Concejala Dª. Cira de la Cruz Sobrino como vocal de la
Junta de Gobierno Local y como Séptima Teniente de Alcalde, "(...) Efectuar en favor de la
Sra. Concejala Dª. CIRA DE LA CRUZ SOBRINO, delegación general de atribuciones de
gestión y resolución de los asuntos de las Delegaciones Municipales de (...)".

 

QUINTO.- Modificar el acuerdo DÉCIMO SÉPTIMO de la citada Resolución de Alcaldía
nº 1544/2021, de manera que el Alcalde se reserva las competencias que le corresponden
como Órgano de Contratación Municipal, así como la competencia de firma de cualquier
Convenio de Colaboración, salvo:

 

- Los relativos a los Programas de Fomento del Empleo, que serán firmados por la
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Concejala responsable del Área Municipal de Servicios a la Ciudadanía y Segunda
Teniente de Alcalde, Dª. Margarita Beltrán Expósito.

-  Y salvo  los  que  correspondan  a  las  Delegaciones  de  Urbanismo,  Ciudadanía
Consciente,  Comercio,  Turismo,  Deportes,  Emprendedores,  Desarrollo  Local,
Recursos Humanos y Medio Ambiente, Parques y Jardines, que serán firmados por
el  Concejal  responsable  del  Área  Municipal  de  Ciudad  Consciente  y  Primer
Teniente de Alcalde, D. Manuel Romero Cárdenas.

 

SEXTO.- Modificar  el  acuerdo  VIGÉSIMO  de  la  citada  Resolución  de  Alcaldía  nº
1544/2021,  de  manera  que  el  texto  a  incluir  en  la  parte  expositiva  del  texto  de  las
resoluciones adoptadas por los concejales en virtud de delegación será:

 

"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
Resoluciones nº 1544/2021, de fecha 30 de junio de 2021, y nº _____/2022, de
fecha 16 de marzo de 2022."

 

SÉPTIMO.- Notifíquese  esta  Resolución  a  los  Concejales  afectados,  entendiéndose
aceptadas las competencias delegadas 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  a  la  Secretaría  a  los  efectos  que
legalmente procedan.

Lo que firmo en Bormujos, a la fecha al inicio indicada.

   EL ALCALDE    
 
 

DOY FE 
LA SECRETARIA GENERAL

 

  Fdo.: Francisco M. Molina Haro  Fdo.: Mª. de la Palma Fernández Espejo
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