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Tercero.'HOHJDU GH IRUPD HVSHFLDO FRQIRUPH DO DUW E  GHO 52) ORV VHUYLFLRV GH 'HSRUWHV -XYHQWXG \ 3DUWLFLSDFLyQ
Ciudadana, al señor Concejal don Alonso Javier Mesa Guarnido. En dichos servicios se entienden incluidas las siguientes materias:
— Fomento de la participación ciudadana en las políticas públicas; radio; fomento del asociacionismo en colaboración con
las delegaciones relacionadas.
² 3ODQL¿FDFLyQSURJUDPDFLyQRUJDQL]DFLyQVHJXLPLHQWR\HYDOXDFLyQGHDFWXDFLRQHVHQPDWHULDGHMXYHQWXGFRODERUDFLyQ
con otras administraciones y entidades; fomento de la participación, información y formación; desarrollo de la animación
juvenil.
² 3ODQL¿FDFLyQSURJUDPDFLyQRUJDQL]DFLyQVHJXLPLHQWR\HYDOXDFLyQGHDFWXDFLRQHVHQPDWHULDGHGHSRUWHGHVDUUROORGH
la animación deportiva.
Cuarto.'HOHJDUGHIRUPDHVSHFLDOFRQIRUPHDODUWE GHO52)ORVVHUYLFLRVGH6HUYLFLRV*HQHUDOHV/LPSLH]D3DUTXHV
y Jardines y Cementerio, al señor Concejal don José Manuel López Reina. En dichos servicios se entienden incluidas las siguientes
materias:
² &RQWUROOLPSLH]D\PDQWHQLPLHQWRGHODVLQVWDODFLRQHVS~EOLFDVHGL¿FLRVPRELOLDULRFDOOHVSOD]DVSDUTXHV\MDUGLQHV
incluyendo la coordinación del personal vinculado a electricista, carpintero, conserjes, sepulturero, jardinero, herrero,
barrenderos/as.
Quinto.'HOHJDUGHIRUPDHVSHFLDOFRQIRUPHDODUWE GHO52)ORVVHUYLFLRVGH2UGHQDFLyQGHO7HUULWRULR8UEDQLVPR
Obras, Vivienda y Medio Ambiente, a la señora Concejal doña María José Lagares Carrero. En dichos servicios se entienden incluidas
las siguientes materias:
— Infraestructuras varias que se consideren gastos de inversión; transportes; vivienda; arquitectura; urbanismo y ordenación del
WHUULWRULRORTXHLQFOX\HODVVXEPDWHULDVGHSODQL¿FDFLyQJHVWLyQ\GLVFLSOLQDXUEDQtVWLFDFRQWUROGHDFWLYLGDGHVLQFOX\HQGR
ODVVRPHWLGDVDFDOL¿FDFLyQDPELHQWDOJHVWLyQ\HMHFXFLyQGHO3)2($\GHRWURVSURJUDPDVGHREUDVS~EOLFDVFRPRHO3ODQ
Supera.
— Desarrollo sostenible e información ambiental y medio ambiente urbano. Sexto.- Delegar de forma especial conforme al
art. 43.5.b) del ROF los servicios de Bienestar Social, Mayores, Igualdad y LGTBI a la señora Concejal doña Mercedes
Naranjo Vasco. En dichos servicios se entienden incluidas las siguientes materias:
— Prestaciones y servicios: infancia y familia, personas mayores, personas con discapacidad, atención a la dependencia y
servicios sociales, inmigración, comunidad gitana; ley de Dependencia; drogodependencia.
— Coordinación e impulso de políticas en materia de igualdad entre mujeres y hombres; medidas de prevención de la violencia
de género y protección y atención integral a víctimas.
— Mayores: Fomentar la participación activa de los mayores en la sociedad mediante la promoción del envejecimiento activo,
favoreciendo la optimización del potencial de bienestar físico, social y mental a lo largo del ciclo vital y participar en la
sociedad de acuerdo con sus necesidades, deseos y capacidades, incluyendo la participación social, promoción de la salud
y de la autonomía, formación, cultura, ocio y nuevas tecnologías, seguridad y relaciones intergeneracionales; Fomentar la
autonomía personal y prevenir la dependencia de las personas mayores en base a los principios del envejecimiento activo,
y facilitar la permanencia de las personas mayores en su domicilio y en su entorno social y familiar.
— LGTBI: Defensa de derechos de la diversidad y políticas de visibilidad; Programación cultural, acción comunitaria y
campañas de sensibilización social; Plan Municipal por la Diversidad Sexual y de Género.
Séptimo.'HOHJDUGHIRUPDHVSHFLDOFRQIRUPHDODUWE GHO52)ORVVHUYLFLRVGH)LHVWDV7UDGLFLRQHV6DOXG\&RQVXPR
al señor Concejal don José Manuel García Sanz. En dichos servicios se entienden incluidas las siguientes materias:
— Apoyo y fomento de los festejos tradicionales de nuestro pueblo, que forman parte de nuestro patrimonio e identidad:
Fiesta de las Candelas, verbenas, Festejos Taurinos; Organización del recinto ferial para el montaje de circos, atracciones
y otros eventos festivos; Organización de la Feria de Cantillana; Apoyo y coordinación con las Hermandades de Penitencia
SDUDODRUJDQL]DFLyQGHOD6HPDQD6DQWD\FRQODV+HUPDQGDGHVGH*ORULDSDUDODRUJDQL]DFLyQGHODV¿HVWDVHVWLYDOHV
— Campañas de prevención y promoción de la salud pública.
— Defensa de derechos de consumidores y usuarios; programas de formación en consumo.
Octavo(OUHVWRGHVHUYLFLRV\iUHDVGHJHVWLyQTXHGDEDMRODUHVSRQVDELOLGDGGLUHFWDGHOD$OFDOGtD\HVSHFt¿FDPHQWHHMHUFHUi
la Alcaldía la alta dirección, inspección, impulso y coordinación de todos los servicios municipales, así como la gestión directa de los
VHUYLFLRVGH7Ui¿FR6HJXULGDG&LXGDGDQD\0RYLOLGDG8UEDQD(QGLFKRVVHUYLFLRVGH7Ui¿FR6HJXULGDG&LXGDGDQD\0RYLOLGDG8UEDQD
VHHQWLHQGHQLQFOXLGDVODVPDWHULDVGHSODQL¿FDFLyQ\VHJXLPLHQWRGHODVWDUHDVHQFRPHQGDGDVDODSROLFtDORFDODVtFRPRODGHRUJDQL]DU
HOWUi¿FRYLDULR LQVSHFFLyQ\FRQWUROGHHVWDEOHFLPLHQWRV« DVtFRPRODFRRUGLQDFLyQGHOSDUTXHGH%RPEHURV\3URWHFFLyQ&LYLO
Noveno.7RGDV ODV GHOHJDFLRQHV UHDOL]DGDV GHEHUiQ HMHUFHUVH HQ HO iPELWR FRPSHWHQFLDO GHO PXQLFLSLR GH DFXHUGR FRQ OD
legislación vigente.
Décimo.1RWL¿FDU SHUVRQDOPHQWH OD SUHVHQWH UHVROXFLyQ D ORV GHVLJQDGRV TXH VH FRQVLGHUDUi DFHSWDGD WiFLWDPHQWH VDOYR
PDQLIHVWDFLyQH[SUHVD\UHPLWLUODUHVROXFLyQGHOQRPEUDPLHQWRDO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDGH6HYLOODSDUDVXSXEOLFDFLyQ
en el mismo, igualmente publicar la resolución en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, sin perjuicio de su efectividad desde el día
VLJXLHQWHGHOD¿UPDGHODUHVROXFLyQSRUOD$OFDOGtDª
En Cantillana a 28 de junio de 2019.—La Alcaldesa, Ángeles García Macías.
15W-4692
————
DOS HERMANAS
Resolución del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas de fecha 4 de julio de 2019, relativa al cambio de la determinación del
lugar de celebración de la prueba de natación dentro del proceso selectivo para proveer en propiedad 14 plazas de Bombero-Conductor
mediante el sistema de concurso oposición libre, especificadas en las ofertas de empleo público 2015/2016 y 2017.
Habiéndose publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla n.º 144 de 24 de junio de 2019 listado definitivo
de personas aspirantes así como el tribunal calificador y determinación de lugar, fecha y hora para la realización de pruebas dentro
del proceso selectivo para proveer en propiedad 14 plazas de Bombero-Conductor mediante el sistema de concurso oposición libre,
especificadas en las ofertas de empleo público 2015 / 2016 y 2017.
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Se hace constar:
Que en el citado anuncio se ha publicado:
«Que la prueba de natación tendrá lugar para los aspirantes que hayan obtenido una calificación de aptos en las pruebas
anteriores:
El día 25 de julio de 2019.
Hora: 9.00 horas.
Lugar: Centro Municipal Acuático y Deportivo Dos Hermanas (calle Arona, s/n - Montequinto).»
Debiendo decir:
«Que la prueba de natación tendrá lugar para los aspirantes que hayan obtenido una calificación de aptos en las pruebas
anteriores:
El día 25 de julio de 2019.
Hora: 9.00 horas.
Lugar: Estadio Manuel Utrilla (calle Meñaca, s/n)»
Lo que se ha de publicar en la forma y efectos oportunos para general conocimiento.
En Dos Hermanas a 4 de julio de 2019.—El Alcalde, Francisco Toscano Sánchez.
4W-4945
————
GINES
La Alcaldía con fecha de 26 de junio de 2019, adoptó el siguiente acuerdo:
«Tras la celebración de las Elecciones Municipales el día 26 de mayo de 2019, y habiéndose procedido el pasado día 15 de junio
de 2019 la constitución de la nueva Corporación Municipal del Ayuntamiento de Gines.
Considerando lo dispuesto en el artículo 103. 1 de la Constitución.
Considerando las competencias municipales otorgada en virtud del artículo 92.2 de la Ley Orgánica 2/2007 de 19 de marzo, del
Estatuto de Autonomía de Andalucía, y artículo 9 de la Ley 5/2010 de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía y en uso de las
atribuciones que me confiere los artículos 21 y 23 de la Ley 7/1985 de 2 abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el artículo
24 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en Materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo
781/1986 de 18 de abril y los artículos 41.2, 43 a 45, 114, 120 y 121 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, he resuelto:
Primero.—Efectuar las siguientes delegaciones genéricas a favor de los siguientes Concejales:
1.—Delegación de Presidencia, Políticas de Mayores e Integración: Doña María José Posada Vera.
2.—Delegación de Régimen Interior, Transparencia y Recursos Humanos: Doña Eva María Magdaleno Mayenco.
3.—Delegación de Urbanismo, Sostenibilidad y Vivienda: Don Ramón Carlos Peralías García.
4.—Delegación de Economía y Hacienda Pública: Doña María de las Mercedes Camino Villadiego.
5.—Delegación de Seguridad Ciudadana, Policía, Movilidad y Protección Civil: Don Miguel Ángel Antúnez Moreno.
Estas delegaciones genéricas comprenden las siguientes atribuciones en las materias, asuntos y servicios de las respectivas
delegaciones:
1. Dirección de los servicios pudiendo a estos efectos dictar instrucciones generales sobre su funcionamiento, inspeccionarlos
y servicios propios.
2. Formular propuestas de actuación a cualquiera de los órganos municipales, en relación con la materia, asuntos y servicios
propios.
3. Seguimiento de la ejecución y hacer cumplir los acuerdos del Ayuntamiento en relación con los servicios, asuntos y
materias propias.
4. Gestión económica del Gasto (A-D-O-P) en su delegación salvo la fase de pago y aquellas competencias que se encuentren
delegadas en la Junta de Gobierno Local.
5. Iniciación, tramitación, resolución y seguimiento de todos los contratos menores dentro del ámbito competencial de su
Delegación.
6. Formular al Alcalde la propuesta de gastos a considerar a los proyectos del Presupuesto General para cada ejercicio,
en relación con aquellos que se refieran a los servicios, inversiones e iniciativas relativas a la delegación y prestar su
asesoramiento y colaboración en relación con la formulación del presupuesto general de la Corporación y sus Organismos
Autónomos.
7. Dirección, coordinación y gestión de los recursos, unidades administrativas y personal que integran la Delegación.
8. Presidir otros órganos colegiados municipales o de fomento de la participación ciudadana que puedan constituirse, de
acuerdo con la Norma reguladora de las mismas. La presidencia efectiva requerirá Decreto de Alcaldía.
9. Representar al Ayuntamiento en los actos que correspondan a su Delegación cuando no estuviera el Alcalde.
10. Presidir las Mesas de Contratación, en ausencia del Alcalde, que por razón de la materia correspondan a la Delegación, en
caso de no existir Mesa Genérica de Contratación.
11. Requerimiento a los interesados en un expediente para que aporten documentación que sea perceptiva en orden a la
tramitación de cualquier expediente municipal, así como de informe o realización de otras actuaciones de los servicios y
personal municipales, que deban incorporarse a los mismos.
12. Exposición al público de expedientes cuando este trámite venga exigido por las normas generales de procedimiento o
específicas aplicables. Remisión de anuncios a Boletines Oficiales, Diarios y en general medios de comunicación, así
como que se fije en el tablón de anuncios y Edictos de la Corporación las resoluciones que se precisen.
13. Expedición y firma de los oficios de remisión a otras Administraciones Públicas, entidades y particulares de documentación,
expedientes y sus copias, notificaciones, órdenes, comunicaciones, resoluciones o cualquier otras actuaciones o
documentación que deban remitirse con oficios.

