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«Resolución	de	Alcaldía	núm.	385/2015,	de	16	de	junio
En Umbrete, el día 17 de junio de 2015, se dictó por el señor Alcalde la siguiente resolución:
El Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Umbrete, Ordenanza no Fiscal n º 12, cuyo texto íntegro fue publicado tras su 

última modificación en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 138, de 17 de junio de 2014, regula el funcionamiento de los órganos 
colegiados de esta Corporación, entre ellos la Comisión Informativa y la Comisión Especial de Cuentas 

En esta Corporación ha existido desde antes incluso de la creación del citado Reglamento una Comisión Informativa única para 
tratar todos los asuntos que en el Pleno han de ser resueltos, con la misma composición que la Comisión Especial de Cuentas, por lo 
que se ha venido denominando Comisión Informativa Permanente General y Especial de Cuentas 

El artículo 125 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por 
R D  2568/1986, de 28 de noviembre, establece que la composición de cada comisión ha de acomodarse a la proporcionalidad existente 
entre los distintos grupos políticos representados en la Corporación 

Dado que la composición política de este Ayuntamiento ha quedado modificada tras las elecciones locales celebradas el pasado 
día 24 de mayo de 2015, habiendo quedado constituido en la sesión celebrada el día 13 de junio de 2015, con ocho miembros del Par-
tido Socialista, tres del Partido Popular, uno de la Agrupación Umbrete ¡Puede!, y uno de Izquierda Unida los Verdes Convocatoria por 
Andalucía, procede alterar la composición de la indicada Comisión para acomodarla a la nueva proporcionalidad 

Con objeto de que al próximo Pleno, de organización, que se celebrará el próximo día viernes 26 de junio en curso, puedan lle-
varse asuntos debidamente informados por la citada Comisión, es conveniente determinar la composición de la misma, en virtud de lo 
establecido en el art. 125 del Reglamento anteriormente indicado, sin perjuicio de que el Ayuntamiento Pleno ratifique esta resolución, 
o modifique su contenido, en virtud de la atribución que le reconoce el art. 124 del mismo Reglamento.

A tenor de ello, tengo a bien resolver:
1 º) Mantener la denominación de la Comisión Informativa Permanente General y Especial de Cuentas 
2 º) Aprobar la composición de la indicada Comisión, como sigue:
 — Seis miembros del Grupo Socialista.
 — Dos miembros del Partido Popular.
 — Un miembro de la Agrupación Umbrete ¡Puede!
 — Un miembro de Izquierda Unida los Verdes Convocatoria por Andalucía.
3 º) Determinar que los seis miembros del Grupo Socialista que integran esta Comisión serán el propio Alcalde, don Joaquín 

Fernández Garro; los tres miembros de la Corporación a los que se les ha reconocido dedicación exclusiva, en este momento: Don Juan 
Manuel Salado Lora, doña Encarnación Morón Rastrero y don Antonio Emilio Arce Arcos, y los Concejales doña Angélica Ruiz Díaz 
y don Rafael Villa Amador 

4 º) Reconocer a los ocho miembros de la citada Comisión correspondientes al Equipo de Gobierno y Partido Popular, la fa-
cultad de designar un sustituto para aquellos casos en que no pudiesen asistir a las sesiones de la misma 

5.º) Someter al Ayuntamiento Pleno esta resolución para su ratificación.»

B) Declarar que la Comisión Informativa Permanente General y Especial de Cuentas queda integrada por don Joaquín Fer-
nández Garro, don Juan Manuel Salado Lora, doña Encarnación Morón Rastrero, don Antonio Emilio Arce Arcos, doña Angélica Ruiz 
Díaz y don Rafael Villa Amador (Grupo Socialista), por don Román Romero Sánchez y doña Virtudes Martínez Santana (Grupo Popu-
lar), doña M ª José Rodríguez Jiménez (Umbrete ¡Puede!), y por don Sebastián Mendoza Pérez (IULV-CA) 

C) Determinar que la composición de la Mesa de Contratación guardará la misma proporcionalidad política en su composi-
ción que la citada Comisión Informativa Permanente General y Especial de Cuentas 

En Umbrete a 29 de junio de 2015 —El Alcalde, Joaquín Fernández Garro 
7W-7447

UMBRETE

El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria (de organización), celebrada el día 26 de junio de 2015, ha adoptado con el 
voto favorable de la mayoría absoluta legal de sus miembros, el siguiente acuerdo:

6 º Propuesta	dictaminada	de	delegación	del	ejercicio	de	atribuciones	del	Pleno	en	otros	órganos	municipales.
(…)
La Comisión Informativa Permanente General y Especial de Cuentas, en su sesión celebrada el día 19 de junio de 2015, informó 

favorablemente, con el apoyo de la mayoría absoluta legal de sus miembros, la propuesta del Equipo de Gobierno, objeto de este punto 
El Ayuntamiento Pleno, con cuatro votos en contra emitidos por los tres miembros del Grupo Popular y por la integrante de 

Umbrete ¡Puede!, una abstención del miembro de Izquierda Unida, y ocho votos a favor emitidos por el Grupo Socialista que integran 
el Equipo de Gobierno, lo que supone mayoría absoluta sobre los trece que legalmente lo integran, a tenor de lo establecido en el art  
22 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, acuerda:

A) Delegar en el Alcalde el ejercicio de las atribuciones que seguidamente se detallan, de las otorgadas al Pleno por el art  22 2 
de la indicada Ley: 

1 – j)  El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la Corporación en materias de competencia Plenaria 
2 – k) La declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento 
3 – m)  La concertación de las operaciones de crédito cuya cuantía acumulada, dentro de cada ejercicio económico, exceda 

del 10% de los recursos ordinarios del Presupuesto –salvo las de Tesorería, que le corresponderán cuando el importe 
acumulado de las operaciones vivas en cada momento supere el 15% de los ingresos corrientes liquidados en el ejer-
cicio anterior– todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

4 – ñ)  La aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando sea competente para su contratación o concesión, y cuan-
do aún no estén previstos en los Presupuestos 

5 – q) Las demás que expresamente le confieran las Leyes.
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B) Delegar en el Alcalde el ejercicio de las atribuciones otorgadas al Pleno por la disposición adicional segunda del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre 

C) Delegar en el Alcalde la atribución para la aprobación inicial de las relaciones preferenciales de solicitudes admitidas y 
excluidas en el programa anual de Calificación de Rehabilitación Autonómica. El Ayuntamiento Pleno aprobará definitivamente las 
solicitudes de Calificación de Rehabilitación Autonómica, resolviendo las reclamaciones presentadas.

D) Delegar en la Junta de Gobierno Local la atribución para aprobar la propuesta anual de las dos Fiestas Locales, en tanto 
que se mantengan en los días correspondientes a las celebraciones de las festividades del Lunes de Pentecostés y Día de San Bartolo-
mé, según prevé la Orden de la Consejería de Trabajo, de 11 de octubre de 1993, por la que se regula el Procedimiento a seguir para 
la determinación de las Fiestas Locales, inhábiles para el trabajo, retribuidas y no recuperables, en los municipios de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía (B O J A  núm  112 de 16 de octubre de 1993) 

En Umbrete a 29 de junio de 2015 —El Alcalde, Joaquín Fernández Garro 
34W-7449

EL VISO DEL ALCOR

Doña Elisa Prados Pérez, Secretaria General del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que con fecha 23 de junio de 2015, por la Sra  Alcaldesa-Presidenta ha sido dictada resolución núm  1176/2015, 

cuyo contenido se transcribe a continuación de forma literal:
“Una vez celebradas las elecciones locales el pasado día veinticuatro de mayo de 2015, y constituido el nuevo Ayuntamiento el 

día 13 de junio del corriente es preciso llevar a cabo nueva organización con vista a las nuevas necesidades de estructuración resultando 
conveniente articular las nuevas delegaciones de la Alcaldía –Presidencia conferidas en este mandato 

Considerando los artículos 103 1 de la Constitución y 3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, que establecen que las Admi-
nistraciones Públicas servirán con objetividad los intereses generales y actuarán de acuerdo, entre otros, con los principios de eficacia, 
eficiencia, desconcentración y coordinación.

Considerando las competencias municipales otorgadas en virtud del art 92 2 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de 
Estatuto de Autonomía de Andalucía y artículo 9 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, así como los 
artículos 25 y 26 de la Ley Básica de Régimen Local en la nueva redacción otorgada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de Racio-
nalización y Sostenibilidad de la Administración Local 

Considerando que los artículos 43 y 44 del 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, posibilita a esta Alcaldía-Presidencia a delegar en los 
concejales el ejercicio genérico de una o varias áreas o materias determinadas, pudiendo abarcar tanto la facultad de dirigir los servi-
cios correspondientes como la de gestionarlos en general, incluyendo la facultad de dictar actos administrativos que afecten a terceros 

Resultando que esta Alcaldía-Presidencia puede delegar de conformidad con el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, del régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el ejercicio de sus atribuciones 
siempre y cuando no se encuentren dentro de los supuestos previstos por el artículo 21  3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local, donde se regula las competencias que no pueden ser objeto de delegación “convocar y presidir las sesiones 
del Pleno y de la Junta de Gobierno Local, decidir los empates con el voto de calidad, la concertación de operaciones de crédito, la 
jefatura superior de todo el personal, la separación del servicio de los funcionarios y el despido del personal laboral, y las enunciadas 
en los párrafos a, e, j, k, l y m del apartado 1 de este artículo”.

De conformidad con el artículo 23 4 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, artículo 43 del Decreto 2 568/1986, 
de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades Locales 
y demás legislación concordante, se considera pertinente que al objeto de dotar de seguridad jurídica y agilizar la tramitación admi-
nistrativa de los diversos procedimientos que se gestionan en esta Corporación, proceder a la delegación de competencias  El citado 
artículo dispone: “El Alcalde puede delegar el ejercicio de determinadas atribuciones en los miembros de la Junta de Gobierno Local 
y, donde ésta no exista, en los Tenientes de Alcalde, sin perjuicio de las delegaciones especiales que, para cometidos específicos, pueda 
realizar en favor de cualesquiera Concejales, aunque no pertenecieran a aquélla”.

Por todo ello, esta Alcaldía-Presidencia, en uso de las atribuciones que legalmente tengo conferidas, ha resuelto:
Primero —Efectuar los siguientes nombramientos como Tenientes de Alcalde:
 1- Nombrar a don Juan Jiménez Martínez, Primer Teniente de Alcalde 
 2- Nombrar a don Fernando Rueda Montero, Segundo Teniente de Alcalde 
 3- Nombrar a doña Pilar Praena Leal, Tercera Teniente de Alcalde 
 4- Nombrar a don José Antonio Falcón Muñoz, Cuarto Teniente de Alcalde 
 5- Nombrar a doña María Dolores Jiménez Bonilla, Quinta Teniente de Alcalde 
Segunda —Delegación de competencias con carácter general en los Tenientes de Alcalde y Concejales- Delegados de las Áreas 

de Gobierno Municipales 
Efectuar a favor de los Concejales que a continuación se relacionan, una delegación general de atribuciones de dirección, ges-

tión y resolución de los asuntos de sus respectivas Áreas de Gobierno que a continuación se dispone:
Concejal	 Área
Don Juan Jiménez Martínez Hacienda, Recursos Humanos y Medioambiente
Don Fernando Rueda Montero Industria y Empleo
Doña Pilar Praena Leal Mujer, Servicios Sociales, Salud y Consumo 
Don José Antonio Falcón Muñoz Urbanismo, Vías y Obras y Servicios Generales y Urbanos
Doña María Dolores Jiménez Bonilla Desarrollo Local, Comercio, Turismo, Agricultura y Ganadería
A los Tenientes de Alcalde nombrados les corresponde en cuanto a tales, sustituir al Alcalde en la totalidad de sus funciones y 

por el orden de su nombramiento, en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que imposibilite a este para el ejercicio de sus 
atribuciones 

Para dotar de celeridad a los procedimientos y dada la importante desconcentración administrativa existente, se trata de habili-
tar a los delegados para la aprobación de las liquidaciones tributarias y otros ingresos de derecho público así como para la tramitación 


