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Anuncio BOP

La Alcaldía de este Ayuntamiento, tras la toma de posesión efectuada en el 
Pleno Extraordinario celebrado el día 12 de junio de 2019, ha efectuado los 
nombramientos y delegaciones de áreas y servicios que se detallan a continuación: 

I. DELEGACIONES DE ÁREAS Y SERVICIOS

Por decretos de fecha 17, 18 y 19 de junio de 2019, la Alcaldía-Presidenta 
delegó en los siguientes concejales las áreas y servicios que se detallan:

Pedro Cuevas Martín
Decreto 5566/19 Deportes.
Decreto 5597/19 Concejalía de Barrio de la Zona de los Boliches.

María Hernández Martín
Decreto 5567/19 Bienestar Social y Familias.
Decreto 5596/19 Concejalía de Barrio de la Zona de Torreblanca.

Francisco José Martín Moreno
Decreto 5573/19 Dotaciones Sanitarias y Consumo.
Decreto 5592/19 Concejalía de Barrio de la Zona de Recinto Ferial.

José Sánchez Díaz
Decreto 5568/19 Puertos, Urbanismo, Obras e Infraestructuras.
Decreto 5606/19 Concejalía de Barrio de la Zona Las Chozas.

Rodrigo Romero Morales
Decreto 5565/19 Cultura, Turismo, Residente Extranjero y Proyección Exterior.

Rosa Ana Bravo Martín
Decreto 5564/19 Hacienda y Recaudación.
Decreto 5598/19 Concejalía de Barrio de la Zona de Los Pacos

Con respecto a la materia de Hacienda se le delegan las siguientes atribuciones: 

1º.- La autorización del gasto tratándose de contratos menores en los términos señalados 
en el artículo 111 TRLCSP. 

2º.- La autorización, en el seno de los Acuerdos Marcos celebrados, del gasto 
correspondiente a las notas de pedido formuladas por los distintos servicios. 

3º.- El reconocimiento de la obligación correspondiente a los gastos validamente 
autorizados y comprometidos.  

4º.- La ordenación del pago, figurando como autorizada en cuentas de la entidad junto al 
Interventor y la Tesorera Municipales.
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5º.- La aprobación de los expedientes de modificaciones presupuestarias que con arreglo 
a lo dispuesto en la Legislación Reguladora de las Haciendas Locales correspondan a la 
Alcaldía - Presidencia.

6º.- La creación de aplicaciones presupuestarias dentro del nivel de bolsa de 
vinculación.

7º.- La expedición de libramientos de pagos a justificar y aprobación de la cuenta 
justificativa de los mismos.

8º.- La constitución y ampliación de anticipos de caja fija, la reposición de fondos y la 
cancelación de los mismos.

9º.- La imputación al presupuesto corriente de los gastos validamente autorizados y 
comprometidos en ejercicios anteriores y cuya ejecución continúe en el ejercicio 
corriente.

10º.- Autorizar y comprometer el gasto y reconocer las obligaciones correspondientes al 
aplazamiento de la deuda pendiente para con la Seguridad Social acordado por 
Resolución del Director General de la Tesorería General de la Seguridad Social de 8 de 
mayo de 2007.

11º.- Acordar a propuesta de los distintos departamentos la baja de derechos 
reconocidos. 

12º.- La firma de las actas de arqueo de las existencias de la Tesorería Municipal y, en 
su caso, de los oportunos estados conciliatorios. 

13º.- La competencia para acordar las compensaciones de créditos y débitos.

14º.- La aprobación de fraccionamientos y aplazamientos de pago de deudas tributarias 
cuyo importe sea inferior a 18.000 euros o el plazo no exceda de los 24 meses.

15º.-. La aprobación de expedientes de devolución de ingresos indebidos, resolución de 
reclamaciones que se interpongan contra liquidaciones tributarias y devolución de 
sobrantes obtenidos en subasta. 

16º.- La aprobación de padrones y liquidaciones tributarias por impuestos y precios 
públicos, salvo que el ingreso se realice de forma directa.

17º.- El reconocimiento de la obligación a cargo de esta entidad en relación con los 
expedientes de concesión de subvenciones autorizados y comprometidos cuando la 
competencia no venga atribuida por la normativa aplicable a la Junta de Gobierno 
Local.  

18º.- La aprobación  y pago de las nóminas del personal al servicio de este 
Ayuntamiento así como para la autorización y compromiso del gasto y reconocimiento 
de la obligación correspondiente a las cuotas patronales de cotización a la Seguridad 
Social, y el abono de los oportunos boletines de cotización.

19º.- La autorización y compromiso del gasto y reconocimiento de la obligación 
correspondiente a la aportación de este Ayuntamiento a los gastos de la Agencia Local 
de Empleo y de las distintas sociedades mercantiles municipales.   

20º.- La autorización y compromiso del gasto y reconocimiento de la obligación 
correspondiente a la aportación de esta entidad a los entes públicos y privados en los 
que está integrado.

21º.- Resolución de los expedientes en materia de responsabilidad patrimonial.

22º.- Concesión y pago de premios y donaciones varias a asociaciones de utilidad 
público y entidades sin ánimo de lucro de importe inferior a 3.000 euros.  
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23º.- Devolución de las fianzas y avales constituidas y depositadas en la Tesorería 
Municipal que no traigan causa de expedientes de contratación y no correspondan al 
área de urbanismo.

Isabel María Moreno Osorio
Decreto 5570/19 Fiestas y Tradiciones.
Decreto 5593/19 Concejalía de Barrio de las Zonas de El Boquetillo y Pueblo López.

Dolores Buzón Cornejo
Decreto 5576/19 Régimen Interior y Recursos Humanos.

José Manuel Martín López
Decreto 5569/19 Juventud.
Decreto 5594/19 Concejalía de Barrio de la Zona Centro.

Carmen María Díaz Ruiz
Decreto 5574/19 Educación, Formación y Creación de Empleo.

Francisco Javier García Lara
Decreto 5572/19 Comercio, Mercados, Mercadillos y Ocupación de Vía Pública.
Decreto 5591/19 Concejalía de Barrio de la Zona de Miramar.

Isabel González Estévez
Decreto 5571/19 Movilidad (Transporte y Tráfico), Innovación y Smart City.

Antonio Carrasco Flores
Decreto 5575/19 Acción Ciudadana, Barrios y Ecología Urbana.

Las delegaciones referidas comprenden tanto las facultades de dirección y 
gestión como las de resolver, mediante actos administrativos que afecten a terceros, 
incluyendo la resolución de los recursos de reposición que puedan interponer contra los 
actos que pongan fin a la vía administrativas.

Los Concejales delegados quedan obligados a informar a la Alcaldía, a 
posteriori, de la gestión y disposiciones que dicten y, previamente, de las decisiones de 
trascendencia en los términos del artículo 115 del R.O.F.

En lo no previsto en estas resoluciones regirán la LRBRL y el ROF, en el marco 
de las reglas que para las delegaciones se establecen en estas normas de las reglas que 
para las delegaciones se establecen en estas normas y sin perjuicio de la facultad de 
avocación en los términos previstos en el artículo 10 de la LRJSP.

II. NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL

La Junta de Gobierno Local debe constituirse por exigencia del artículo 20 de la 
Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (modificada por la 
Ley 11/99, de 21 de abril), y el art. 35 del Real Decreto 2.568/86, de 28 de noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, limitando el número de concejales miembros de este 
órgano colegiado hasta un tercio de los que legalmente componen la Corporación, según 
lo establecido en los artículos 23,1 de la L.R.B.R.L. y 52.2 del R.O.F. 
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En virtud de las atribuciones que tengo conferidas por los citados artículos, 
resuelvo nombrar MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL a los 
siguientes concejales:

D. Rodrigo Romero Morales
D. José Sánchez García
Dª María Hernández Martín
Dª Ana Rosa Bravo Martín
D. Pedro Cuevas Martín
Dª Dolores Buzón Cornejo
Dª Isabel González Estévez
Dª Carmen María Díaz Ruiz

Todo ello con las siguientes formalidades:

a) La Presidencia podrá cesar libremente, en todo momento, a cualquier 
concejal nombrado.

b) Es atribución propia, e indelegable, de la Junta de Gobierno la asistencia 
permanente a la Alcaldía en el ejercicio de sus atribuciones. A tal fin la Junta 
de Gobierno será informada de todas las decisiones de la Presidencia y, 
específicamente, con carácter previo a su adopción, cuando la importancia 
del asunto lo requiera, convocándose y presidiéndose por la Alcaldía. 
Asimismo ejercerá las atribuciones  que le deleguen el Alcalde y el Pleno, 
con las formalidades establecidas, y aquellas que expresamente le asignen las 
leyes.

c) El nombramiento tendrá efecto desde el mismo día de la presente resolución.
d) Del nombramiento y cese se dará cuenta en el Pleno Corporativo en la 

primera sesión que celebre, publicándose en el Boletín Oficial de la 
Provincia y debiéndose notificar personalmente a los designados.

e) La Junta de Gobierno Local celebrará cesión constitutiva, a convocatoria del 
Alcalde, dentro de los diez días siguientes al de la resolución.

III. NOMBRAMIENTO DE TENIENTES DEL ALCALDE

En uso de las atribuciones que me están conferidas por el artículo 23.3 de la Ley 
7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (modificada por la Ley 
11/99, de 21 de abril), y el art. 46.1 Real Decreto 2.568/86, de 28 de noviembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales, y para la sustitución de esta Alcaldía en los casos de vacante, 
ausencia o enfermedad, tengo a bien nombrar TENIENTES DE ALCALDE a los 
siguientes miembros de la Junta de  Gobierno Local:

- Primer Teniente de Alcalde:       D. Rodrigo Romero Morales
- Segundo Teniente de Alcalde:    D. Pedro Cuevas Martín

IV.DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS DE LA ALCALDÍA EN LA 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Ana Mula Redruello, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Fuengirola, en 
uso de las facultades que me están conferidas por el párrafo 3 del artículo 21 de la Ley 
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7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (modificada por la Ley 
11/99, de 21 de abril), tengo a bien:

DELEGAR el ejercicio de mis atribuciones en la Junta de Gobierno Local, salvo 
las de convocar y presidir las sesiones del Pleno Corporativo y de la propia 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 y el 
despido del personal laboral, y también las enunciadas en los apartados siguientes del 
párrafo 1 del artículo 21 de la L.R.B.R.L.: 

a) Dirigir el gobierno y la administración municipal. 
b) Dictar bandos. 
k) El ejercicio de acciones judiciales y administrativas. 
l) La iniciativa para proponer al Pleno las declaraciones de lesividad. 
m) Adoptar medidas en casos de catástrofe. 

V. FIJAR LA PERIODICIDAD DE LAS SESIONES PARA LA 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

En uso de las facultades que me están conferidas por las disposiciones legales 
vigentes, designados los miembros que han de integrar la Junta de Gobierno Local por 
resolución de esta Alcaldía de fecha 21 de junio del corriente año (nº5641/2019), y visto 
el artículo 112 del R.O.F., por el presente 

HE RESUELTO:

Fijar el siguiente régimen de sesiones para la Junta de Gobierno Local:

 Ordinarias: los viernes, cada 15 días, a las 12:00 horas, no coincidentes con las 
comisiones informativas permanentes y con la posibilidad de cambio horario por 
cuestión de agenda de la Alcaldía.

 Extraordinarias y extraordinarias urgentes: cuando con tal carácter sean 
convocadas por esta Alcaldía.

Lo manda y firma por parte de la Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de 
Fuengirola.

Firmado electrónicamente (R.D. 1671/2009 art 21.c),

por DOLORES BUZON CORNEJO el 8 de julio de 2019

La concejala delegada de Régimen Interior por decreto 5576/2019
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