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Lo que se hace público para general conocimiento 
En Sevilla a 7 de mayo de 2019 —El Secretario General P D  El Jefe de Servicio de Administración y Recursos Humanos, 

Alfonso Rodríguez Estacio 
15W-3457

————

BOLLULLOS DE LA MITACIÓN

Don Fernando Soriano Gómez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Por el Sr  Alcalde Presidente se ha dictado Decreto núm  900/2019 de fecha 8 de julio del presente, que su parte dispositiva 

apartado uno, reza como sigue:
Nombrar a María Eugenia Gil López con DNI 48.808.986-L, como personal eventual, denominado «Secretaria Alcalde» con 

las funciones específicas de asesoramiento de alcaldía y agenda institucional. La retribución bruta anual será de 19.417,22 €, corres-
pondiendo como Salario base 10.491,24 €, Complemento de Destino 16 por importe 5.199,74 € y Complemento Específico 3.726,24 €, 
categoría C1, aprobado en Acuerdo Plenario de 18 de abril de 2018, por el que se aprueba la plantilla de personal de este Ayuntamiento  
Dicho nombramiento surte efectos desde la fecha de la presente resolución 

Se puede consultar el expediente en el siguiente enlace:
http://bollullosdelamitacion org/images/trasparencia/DocExpoPublica/2019/Resolucion_Alcaldia_Personal_Eventua_2019 pdf
En Bollullos de la Mitación a 10 de julio de 2019 —El Alcalde, Fernando Soriano Gómez 

36W-5079
————

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

Por Decreto de esta Alcaldía núm  1468/2019, de 17 de junio, se resolvió, entre otras cuestiones, efectuar una delegación es-
pecífica de atribuciones en favor de la Concejala de esta Corporación, doña María de los Santos Pulidos Álvarez. Concretamente, se le 
delegó la gestión de los asuntos relacionados con Juventud, Participación Ciudadana y Voluntariado y Fomento del Acceso a las Nuevas 
Tecnologías, encuadradas dentro del Área de Cultura, Juventud y participación Ciudadana y manteniendo en la 4 ª Teniente de Alcalde, 
doña Margarita Guerrero Gutiérrez, las atribuciones en materia de Cultura, Patrimonio Histórico y Promoción Turística 

Esta delegación específica no conllevaba ninguna facultad resolutoria, correspondiendo la citada facultad de resolución al Te-
niente de Alcalde o Concejal/a que ostente la delegación del Área de adscripción, circunscribiéndose las funciones de los Concejales 
adjuntos al estudio, propuesta y ejecución de la materia relacionada con su ámbito de actuación 

Además la delegación específica de competencias, por el citado Decreto se le designó para ocupar uno de los tres puestos con 
dedicación parcial de esta Corporación Local creado por acuerdo plenario de 26 de junio de 2015 y conforme a las retribuciones y 
régimen establecido en dicho acuerdo 

No obstante lo anterior, ante la renuncia efectuada por dicha Concejala, por Decreto de Alcaldía núm  1567/2019, de 27 de 
junio, se resolvió retirarle la asignación por dedicación parcial con efectos desde esa fecha 

Habiendo comunicado posteriormente la Concejala su deseo de renunciar también a la delegación especial de atribuciones con-
ferida, se hace necesario designar a un nuevo Concejal para el desempeño de esas tareas y para la ocupación de tal puesto de dedicación 

Por lo anterior, en uso de las facultades que conferidas por el art  21 1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local (LBRL) y disposiciones concordantes, y sin perjuicio de la ratificación a la que someterá el presente Decreto en la 
primera sesión que celebre el Pleno, respetando, en todo caso, el límite establecido en los arts  75 bis y ter de la LBRL, en los términos 
señalados en la Disposición transitoria décima de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Ad-
ministración Local, he resuelto:

Primero  Aceptar la renuncia efectuada por la Concejala doña María de los Santos Pulido Álvarez y efectuar en favor del Con-
cejal don Moisés Castro Piñero una delegación específica de atribuciones para la gestión de los asuntos relacionados a continuación:

  Dentro del Área de Cultura, Juventud y participación Ciudadana, se le asignan las delegaciones específicas en materia de 
Juventud, Participación Ciudadana y Voluntariado y Fomento del Acceso a las Nuevas Tecnologías; manteniéndose en la 
4 ª Teniente de Alcalde doña Margarita Guerrero Gutiérrez, las atribuciones en materia de Cultura, Patrimonio Histórico y 
Promoción Turística 

Segundo. Esta delegación específica no llevará inherente ninguna facultad resolutoria, correspondiendo la citada facultad de 
resolución al Teniente de Alcalde o concejal/a que ostente la delegación del Área de adscripción, circunscribiéndose las funciones de 
los Concejales adjuntos al estudio, propuesta y ejecución de la materia relacionada con su ámbito de actuación 

Tercero  Designar a don Moisés Castro Piñero para ocupar el puesto de dedicación parcial al que ha renunciado la Sra  Pulido 
Álvarez con arreglo al régimen acordado por el Ayuntamiento Pleno en sus sesiones de 26 de junio de 2015 y 22 de mayo de 2017 

Cuarto. Notificar esta Resolución a los Concejales afectados, entendiéndose aceptada la competencia delegada de forma tácita 
si dentro del plazo de las 24 horas siguientes a la notificación no se manifiesta nada en contra o se hace uso de la delegación.

Asimismo, habrá que dar traslado a los Departamentos municipales de Secretaría, Recursos Humanos e Intervención, para su 
conocimiento y efectos oportunos; y dar cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre 
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