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RESOLUCION DE IA ALCALDIA

En vir iud del Decreto de lo Alcoldío de fecho 22 de Junio de 2.015 por el  que de
conformidod con lo previsto en el ort. 21.3 de lo Ley de Boses de Régimen Locol y orl.43 a 46
del Reglomento de Orgonizoción, Funcionomienlo y Régimen Jurídico de los Corporociones
Locoles, se efectuoron delegociones genéricos de servicios o deierminodos conceioles de lo
Corporoción y iros el cese del conceiol D. Doniel Compos López y lo correspondiente lomo de
posesión del nuevo conceiol  D. Jooqüín.Robles Sónchez, esto Alcoldío en el  uso de los
otribuciones que legolmente tiene conferidos

RESUELVE

PRIMERO: Avocor lo delegoción genérico del Áreo de Infroesiructuros Urbonos y
Servicios dictods o fovor del Conceiol-Delegodo D. Jooquín Gómez Meno, monteniendo lo
vigencio del reslo de los delegociones genéricos que le fueron delegodos por esto Alcoldío-
Presidencio en el  Decreto de 22 de Junio de 2.0. |5 o fovor del ind¡codo Conceiol .

SEGUNDO: Efectuor lo delegoción genérico de los Áreos de Infroestructuros Urbonos y
Servicios, Porticipoción Ciudodono y Seguridod Viol o fovor del Conceiol-Delegodo D. Jooquín
Robles 5ónchez. Esto delegoción genérico de servicios oborco tonto los focultodes de dirigir los
mismos como lo de gestionorlos en generol, incluyendo tombién lo focultqd de resolver
medionte octos odministrotivos que ofecten o terceros y que comprenderón entre o_trg¡*les- -
s i g u i e n t e s f o c u l t o d e s :  
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- Gestión del porking subterróneo de Plozo del Ayintom¡"rh8lREs' 
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- Gestión de lo Estoción de Autobuses. d6rn#sa- Servicio de Grúo Municipol. REGTSTRO
- Montenimiento y conservoción de los vehículos de Obros.-
- ITV de los vehículos de Obros.
- Seguros vehículos de Obros.
- Montenimiento y.conservoción Vertedero de Inertes.
- Vigiloncio Vertedero de Inertes.
- Emisoros Servicio de Obros.
- Combustible (gosolino) Servicio de Obros.
- Servicio de fotocopiodoros.
- Visodo focturo montenimiento reloi Polocio Municipol.
-  Accesibi l idod.

b) En lo relotivo o Seguridod Vol:
-  Señol izoción de los víos públ icos.
- Mqntenimiento y conservoción de ls señolizqción referidq o seguridod viol y trófico.
- Porticipoción en lo ordenoción y eloboroción de proyectos en moterio de tró{ico.
- Porque Infontil de Trófico y educoción viol moyores.

TERCERO: Delegor lo Presidencio del Orgonismo Autónomo Locol "lndustrio y Poisoje"
o fovor del Conceiol D. Jooquín Robles Sónchez.

CUARTO: Efectuor lo delegoción genérico del Áreo de Solud y Consumo o fovor del
Conceiol-Delegodo D. Rofoel Sompedro Costoñores. Esto delegoción genérico de servicios
oborcs tonto los focultodes de dlrigir los mismos como lo de gestionorlos en generol, incluyendo
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tombién lo {ocultod de resolver medionte octos odministrotivos que ofecten o terceros y que
comprenden entre otros los siguientes focultodes:

- Lo incooción, tromitoción y sonción de expedientes por infrocción en moterio de solud y
consumo previsto en lo legisloción de oplicoción, osí como lo Ordenonzo Municipol.

- Resoluciones de outorizociones de licencios de onimoles potenciolmente peligrosos.
- Lo resolución de los recursos que se interpongon sobre los focultodes indicodos en esle

opododo.

QUINTO: Efectuor delegoción genérico del Áreo de. Potr imonio Municipol  del
Ayuntomiento o fovor del Conceiol-Delegodo D. Luis Moyo Conde. Esto delegoción genérico de
servicios oborco tonto los focultodes de dirigir los mismos como lo de gestionorlos en generol,
incluyendo tombién lo foculiod de resolver medionte octos odministrotivos que ofecten o terceros
y que comprenden entre otros los siguientes focultodes:

- Firmor de los Actos de Ocupoción por Expropioción.
- Aproboción de los octos de disposición de bienes y firmos de escrituros públicos en nombre

del Ayuntomiento onte Notorio de los ocfos de disposición de los bienes potrimonioles.
- Alterociones cotostroles.
- Lo resolución de los recursos que se interpongon sobre los focultodes enunciodos en este

oportodo.

Quedo excluido de esto delegoción todo lo relotivo o lo gestión del Potrimonio
Mu nici oo I Histórico-Artístico.

SEXIO: Efectuor delegoción. de lo gestión del Potrimonio Municipol Histórico-Artístico o
fovor de lo Concejol-Delegodo del Areo de Turismo, Comercio, Promoción y Comunicocién, Do
Morío lsobel Selfo Sevillo. Esio delegoción genérico de servicios oborco lonlo los focúltodes de
dir igir  los mismos como lo de gest ionorlos en generol ,  incluyendo lombién lo focultod de
resolver medionte octos odministrotivos que ofecten o terceros.

SEPTIMO: Del contenido de este Decreio se doró cuento ol en lo
primero sesión ordinorio que celebre, debiéndose publicor en el Boletín ncro,
osí como en el Portol de lo Tronsporencio y Toblón de Edictos de lo

Lo mondo y firmo el Sr. Alcolde, en Li de Abri l  de

A los sol
EL SE

Fdo. Luis Gómez lo Fuente

mil  dieciséis.

Juon Fernóndez
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