Secretaría General
EZR/ccr

Doña Isabel Jurado Castro, Alcaldesa-Presidenta del Ilmo. Ayuntamiento
de Chipiona, al amparo de lo dispuesto en el art. 21 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 por la Ley 57/2003, de 16 de Diciembre, de Medidas para la
Modernización del Gobierno Local, he resuelto con esta fecha dictar el siguiente

DECRETO
Con sujeción a las competencias propias y delegadas y las restantes que
se ejercitan en la actualidad, a las previsiones y medidas de los planes de ajuste
que le sean de aplicación, a las dotaciones presupuestarias del presupuesto en
vigor de cada ejercicio y con la observancia de no incurrir en las conductas
definidas en el artículo 28 de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Buen Gobierno, por medio de la presente RESUELVO:

PRIMERO: Delegar las competencias de la Alcaldía a favor de los
tenientes de Alcaldesa y Concejales en los siguientes términos:
Área Delegada: Gobierno y Organización
Teniente de Alcaldesa: D. Francisco Javier Díaz Jurado.
Competencias: Dirigir, gestionar, inspeccionar e impulsar la organización del
Ayuntamiento asumiendo cuantas competencias no estén expresamente
atribuidas a la Junta de Gobierno ni al Pleno Municipal, y concretamente:

b) Llavero Municipal.
c) Relaciones con los distintos grupos políticos en lo referente a peticiones,
preguntas, ruegos, proposiciones no resolutivas y mociones.
d) Oficina de Registro.
e) Servicio de Atención al Ciudadano: Dirigir, inspeccionar e impulsar el Servicio
de Atención al Ciudadano, destinados a facilitar la tramitación administrativa
de los asuntos que afecten a los ciudadanos a través del SAC u Oficina Virtual
y demás medios que se articulen.
f) Relaciones Institucionales.
g) Protocolo Municipal.
h) Gabinete de Prensa: Servicios de información y comunicación destinados a
informar a los ciudadanos y medios de comunicación.
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a) Secretaría General.

i) Diseño de cartelería y redes sociales: diseño gráfico de los impresos
administrativos, carteles, invitaciones y cualquier otro elemento impreso o
audiovisual que difunda el Ayuntamiento, ocupándose de la distribución de
los mismos y coordinándose con las demás autoridades y servicios para la
implantación de las modificaciones que les afecten.
Comprende las siguientes facultades:
-

Facultad de resolución de aquellos actos administrativos que afecten
al área objeto de la presente delegación, incluso cuando los mismos
afecten a terceros.
Facultad de resolver los recursos que se puedan interponer contra
los actos dictados en el ejercicio de la competencia delegada.
Facultad de sancionar aquellas conductas que infrinjan las
disposiciones legales vigentes y entren dentro de la esfera de la
competencia de esta delegación.

Área Delegada: Playas
Teniente de Alcaldesa: D. Francisco Javier Díaz Jurado.
Competencias:
a) Dirigir, gestionar, inspeccionar e impulsar los servicios de Playas, asumiendo
cuantas competencias no estén atribuidas expresamente a otras autoridades
y órganos municipales.
b) Impulsar las concesiones de instalaciones y/o servicios en Dominio Público
Marítimo Terrestre correspondiente a la gestión de las playas.
c)

Autorizaciones de venta ambulante en las playas.

-

Facultad de resolución de aquellos actos administrativos que afecten
al área objeto de la presente delegación, incluso cuando los mismos
afecten a terceros.
Facultad de resolver los recursos que se puedan interponer contra
los actos dictados en el ejercicio de la competencia delegada.
Facultad de sancionar aquellas conductas que infrinjan las
disposiciones legales vigentes y entren dentro de la esfera de la
competencia de esta delegación.

Área Delegada: Turismo
Teniente de Alcaldesa: D. Francisco Javier Díaz Jurado.
Competencias: Dirigir, gestionar, inspeccionar e impulsar los servicios de
Turismo, que incluye entre otros la Oficina de Turismo y puntos de Información
Turística, asumiendo cuantas competencias no estén expresamente atribuidas a
la Junta de Gobierno ni al Pleno Municipal, y concretamente:
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Comprende las siguientes facultades:

Secretaría General
EZR/ccr

a)
b)
c)
d)

Turismo.
Camping Municipal.
Museos
Castillo

Comprende las siguientes facultades:
-

Facultad de resolución de aquellos otros actos administrativos que
afecten al área objeto de la presente delegación, incluso cuando los
mismos afecten a terceros.
Facultad de resolver los recursos que se puedan interponer contra
los actos dictados en el ejercicio de la competencia delegada.
Facultad de sancionar aquellas conductas que infrinjan las
disposiciones legales vigentes y entren dentro de la esfera de la
competencia de esta delegación.

Área Delegada: Medio Ambiente; Parques y Jardines; Movilidad Urbana
Teniente de Alcaldesa: D. Francisco Javier Díaz Jurado.
Competencias: Dirigir, gestionar, inspeccionar e impulsar los servicios que se
relacionan, asumiendo cuantas competencias no estén atribuidas expresamente
a otras autoridades y órganos municipales:

b) La disciplina ambiental, que comprende la vigilancia, inspección y sanción de
las infracciones de la normativa ambiental y especialmente Ordenanzas
Municipales de Medio Ambiente, en las materias de limpieza pública,
Protección de zonas verdes y de interés forestal, y contaminación acústica,
lumínica y atmosférica.
c) La gestión de zonas verdes y de los parques urbanos y periurbanos.
d) Gestionar las competencias que la legislación ambiental del Estado y las
Comunidades Autónomas atribuyen al municipio, especialemnte las referidas
a fomento de las energías renovables, vías pecuarias, contaminación
ambiental y acústica etc.
e) La educación ambiental, en la que se incluye la gestión del Centro de
Interpretación del Camaleón.
f) Consorcio metropolitano de Transportes y todo lo relacionado con la
movilidad urbana.
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a) La Conservación y defensa de la naturaleza y del medio ambiente, y en
particular la guardería y conservación de los espacios naturales del término
municipal.

Comprende las siguientes facultades:
-

Facultad de resolución de aquellos actos administrativos que afecten
al área objeto de la presente delegación, incluso cuando los mismos
afecten a terceros.
Facultad de resolver los recursos que se puedan interponer contra
los actos dictados en el ejercicio de la competencia delegada.
Facultad de sancionar aquellas conductas que infrinjan las
disposiciones legales vigentes, incluido el mal uso de las vías
públicas, parques y jardines y otros espacios públicos y entren
dentro de la esfera de la competencia de esta delegación.

Área Delegada: Contratación y Patrimonio
Teniente de Alcaldesa: D. Francisco Javier Díaz Jurado.
Competencias: Dirigir, gestionar, inspeccionar e impulsar toda materia relativa a
Patrimonio, Responsabilidad Patrimonial y Contratación, asumiendo cuantas
competencias no estén expresamente atribuidas a la Junta de Gobierno Local ni
al Pleno Municipal.

-

Tramitación y resolución de los expedientes de contratación mediante
los distintos procedimientos contemplados en la Ley.
Tramitación y resolución de expedientes de responsabilidad
patrimonial.
Tramitación del Libro de Inventarios
Tramitación de expedientes de dominio de fincas municipales.
Tramitación de expedientes de inscripción registral de los bienes
municipales.
Facultad de resolución de aquellos otros actos administrativos que
afecten al área objeto de la presente delegación, incluso cuando los
mismos afecten a terceros.
Facultad de resolver los recursos que se puedan interponer contra los
actos dictados en el ejercicio de la competencia delegada.
Facultad de sancionar aquellas conductas que infrinjan las
disposiciones legales vigentes y entren dentro de la esfera de la
competencia de esta delegación.
Presidir las mesas de contratación, en aquellos supuestos en que
no asista el Alcalde-Presidente o persona que legalmente le sustituya.
Tramitación y adjudicación de contratos menores de suministros y
servicios desde 3.000 € hasta 15.000,00 €.
Tramitación y adjudicación de contratos menores de obras hasta el
límite de 40.000,00 €.
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Comprende las siguientes facultades:

Secretaría General
EZR/ccr

Área Delegada: Estadística y Empadronamiento
Teniente de Alcaldesa: D. Francisco Javier Díaz Jurado.
Competencias: Dirigir, gestionar, inspeccionar e impulsar los servicios de
Información Geográfica y Estadística, asumiendo cuantas competencias no estén
expresamente atribuidas a la Junta de Gobierno Local ni al Pleno Municipal.
Comprende las siguientes facultades:
-

Resolver sobre las Altas y las Bajas en el Padrón Municipal de
Habitantes.
Informar sobre los empadronamientos históricos.
Realizar todas las actuaciones con el Instituto Nacional de Estadística.
Facultad de resolución de aquellos otros actos administrativos que
afecten al área objeto de la presente delegación, incluso cuando los
mismos afecten a terceros.
Facultad de resolver los recursos que se puedan interponer contra los
actos dictados en el ejercicio de la competencia delegada.
Facultad de sancionar aquellas conductas que infrinjan las
disposiciones legales vigentes y entren dentro de la esfera de la
competencia de esta delegación.
Dirección, incoación, tramitación, gestión, resolución y sanción de los
expedientes relativos a Comunidades de Propiedades, en relación con
los expedientes de Empadronamiento.

Comprende las siguientes facultades:
-

Facultad de dirección, gestión, inspección e impulso del área
delegada.
Facultad de resolución de aquellos actos administrativos que afecten
al área objeto de la presente delegación, incluso cuando los mismos
afecten a terceros.
Facultad de resolver los recursos que se puedan interponer contra
los actos dictados en el ejercicio de la competencia delegada.
Facultad de sancionar aquellas conductas que infrinjan las
disposiciones legales vigentes y entren dentro de la esfera de la
competencia de esta delegación.
Dirección, incoación, tramitación, gestión, resolución y sanción de
los expedientes relativos a Comunidades de Propiedades, en relación
con los expedientes de Archivo Municipal.
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Área Delegada: Archivo Municipal
Teniente de Alcaldesa: D. Francisco Javier Díaz Jurado.

Área Delegada: Cooperación Internacional
Teniente de Alcaldesa: D. Francisco Javier Díaz Jurado.
Competencias: Dirigir, gestionar, inspeccionar e impulsar todas las acciones en
materia de Cooperación Internacional, asumiendo cuantas competencias no
estén expresamente atribuidas a la Junta de Gobierno Local ni al Pleno Municipal.
Comprende las siguientes facultades:
-

Facultad de resolución de aquellos
actos administrativos que
afecten al área objeto de la presente delegación, incluso cuando los
mismos afecten a terceros.
Facultad de resolver los recursos que se puedan interponer contra
los actos dictados en el ejercicio de la competencia delegada.
Facultad de sancionar aquellas conductas que infrinjan las
disposiciones legales vigentes y entren dentro de la esfera de la
competencia de esta delegación.

Área Delegada: Asesoría Jurídica del Ayuntamiento
Teniente de Alcaldesa: Dª Mª Regla Davinia Valdés del Moral.
Competencias:
a) Designación de letrado para la defensa del Ayuntamiento ante los
Tribunales de Justicia.
b) Juzgado de Paz.

-

Facultad de resolución de aquellos actos administrativos que afecten
al área objeto de la presente delegación, incluso cuando los mismos
afecten a terceros.
Facultad de resolver los recursos que se puedan interponer contra
los actos dictados en el ejercicio de la competencia delegada.
Facultad de sancionar aquellas conductas que infrinjan las
disposiciones legales vigentes y entren dentro de la esfera de la
competencia de esta delegación.

Área Delegada: Fiestas
Teniente de Alcaldesa: Dª Mª Regla Davinia Valdés del Moral.
Competencias: Organizar y dirigir las fiestas municipales, asumiendo cuantas
competencias no estén expresamente atribuidas a la Junta de Gobierno Local ni
al Pleno Municipal.
Comprende las siguientes facultades:
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Comprende las siguientes facultades:

Secretaría General
EZR/ccr

-

Facultad de resolución de aquellos actos administrativos que afecten
al área objeto de la presente delegación, incluso cuando los mismos
afecten a terceros.
Facultad de resolver los recursos que se puedan interponer contra
los actos dictados en el ejercicio de la competencia delegada.
Facultad de sancionar aquellas conductas que infrinjan las
disposiciones legales vigentes y entren dentro de la esfera de la
competencia de esta delegación.

Área Delegada: Comercio y Consumo
Teniente de Alcaldesa: Dª Mª Regla Davinia Valdés del Moral.
Competencias: Dirigir, gestionar, inspeccionar e impulsar los servicios que se
relacionan, asumiendo cuantas competencias no estén expresamente atribuidas
a la Junta de Gobierno ni al Pleno Municipal, y concretamente:
a) Comercio interior
b) Mercado Municipal Abastos
c) Mercadillo de los lunes y demás autorizaciones de venta ambulante, a
excepción de las correspondientes a las playas
d) Oficina Municipal de Información al Consumidor
e) Quioscos

-

Asumir la presidencia de la Comisión Municipal del Mercado de
Abastos, así como la tramitación de expedientes objeto de estudio
de dicha Comisión.
Facultad de resolución de aquellos actos administrativos que afecten
al área objeto de la presente delegación, incluso cuando los mismos
afecten a terceros.
Facultad de resolver los recursos que se puedan interponer contra
los actos dictados en el ejercicio de la competencia delegada.
Facultad de sancionar aquellas conductas que infrinjan las
disposiciones legales vigentes y entren dentro de la esfera de la
competencia de esta delegación.

Área Delegada: Actividades Económicas y Empresariales
Teniente de Alcaldesa: Dª Mª Regla Davinia Valdés del Moral
Competencias: Dirigir, gestionar, inspeccionar e impulsar los servicios
municipales que tienen por objeto la ordenación, autorización y control del
ejercicio de actividades económicas y empresariales permanentes u ocasionales,
asumiendo cuantas competencias no estén expresamente atribuidas a la Junta
de Gobierno ni al Pleno Municipal.
Comprende las siguientes facultades:
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Comprende las siguientes facultades:

-

Tramitación de expedientes de concesión de licencias de instalación o
apertura.
Tramitación de expedientes de puesta en marcha de actividad o
utilización.
Control de las actividades realizadas mediante delcaración
responsable o actuación comunicada.
Cualquier otra relacionada con el ejercicio de empresas privadas que
realicen actividades económicas o empresariales y que deba ser
controlado o autorizada por el Ayuntamiento.
Facultad de resolución de aquellos actos administrativos que afecten
al área objeto de la presente delegación, incluso cuando los mismos
afecten a terceros.
Facultad de resolver los recursos que se puedan interponer contra los
actos dictados en el ejercicio de la competencia delegada.
Facultad de sancionar aquellas conductas que infrinjan las
disposiciones legales vigentes y entren dentro de la esfera de la
competencia de esta delegación.

-

Área Delegada: Educación
Teniente de Alcaldesa: Dª Mª Regla Davinia Valdés del Moral.
Competencias: Dirigir, gestionar, inspeccionar e impulsar los servicios
municipales de Educación, asumiendo cuantas competencias no estén
expresamente atribuidas a otras autoridades y órganos municipales, estando
comprendida entre ellas la Presidencia del Consejo Escolar Municipal, de la
Comisión de Absentismo Escolar, las relativas a la coordinación con la
Administración Autonómica, limpieza y conservación de todos los centros
escolares a excepción de los que en esta materia dependen de otra
administración pública. Control y seguimiento de la Escuela Infantil Pepita Pérez.

-

Facultad de resolución de aquellos actos administrativos que afecten
al área objeto de la presente delegación, incluso cuando los mismos
afecten a terceros.
Facultad de resolver los recursos que se puedan interponer contra
los actos dictados en el ejercicio de la competencia delegada.
Facultad de sancionar aquellas conductas que infrinjan las
disposiciones legales vigentes y entren dentro de la esfera de la
competencia de esta delegación.

Área Delegada: Ocupación de Vía Pública
Teniente de Alcaldesa: Dª Mª Regla Davinia Valdés del Moral.
Competencias: Dirigir, gestionar, inspeccionar e impulsar las actuaciones en
materia de ocupación de vía pública, asumiendo cuantas competencias no estén
atribuidas expresamente a otras autoridades y órganos municipales.
Comprende las siguientes facultades:
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Comprende las siguientes facultades:

Secretaría General
EZR/ccr

-

Autorización para instalación de veladores y otros elementos de
similar índole (carteles publicitarios, toldos, etc.)
Facultad de resolución de aquellos actos administrativos que afecten
al área objeto de la presente delegación, incluso cuando los mismos
afecten a terceros.
Facultad de resolver los recursos que se puedan interponer contra
los actos dictados en el ejercicio de la competencia delegada.
Facultad de sancionar aquellas conductas que infrinjan las
disposiciones legales vigentes y entren dentro de la esfera de la
competencia de esta delegación.

Área Delegada: Urbanismo
Teniente de Alcaldesa: D. Rafael Naval Jurado.
Competencias: Dirigir, gestionar, inspeccionar e impulsar el área de urbanismo,
asumiendo cuantas competencias no estén expresamente atribuidas a la Junta
de Gobierno ni al Pleno Municipal, y en concreto:
-

Planeamiento Urbanístico
Gestión Urbanística
Disciplina Urbanística.

Comprende las siguientes facultades:
a) En el ámbito de Planeamiento:

-

La dirección e impulsión, y proposiciones de los expedientes relativos
a Planeamiento Urbanístico.
Propuestas de convenios urbanísticos.

b) En materia de Gestión:
-

-

Tramitación de los expedientes relacionados con autorizaciones de PMS
y desarrollo de superficie.
Tramitación de expedientes de ejecución de la instrumentación de
Planeamiento.
Formulación y tramitación de convenios urbanísticos de Gestión.
Formulación
y
tramitación
de
proyectos
de
reparcelación,
compensación, expropiación, urbanización, ejecución de dotaciones
públicas y cualquier otra forma de gestión y ejecución de los
planeamientos urbanísticos.
Tramitación de expedientes de Expropiación forzosa.

c) En materia de Disciplina Urbanística:
-

Licencias:
 Parcelación: Tramitación y aprobación
 Edificación, obras e instalaciones menores:
aprobación

Tramitación

y
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-

Urbanización: Tramitación
Edificación, obras e instalaciones mayores: Tramitación.
Ocupación y Utilización: Tramitación
Demolición: Tramitación
Declaración en situación de Asimilada a Fuera de Ordenación:
Tramitación
 Innecesaridad de licencia.
Protección de legalidad:
 Actuaciones previas
 Iniciación y tramitación
 Medidas cautelares: Suspensión de las obras, precinto y retirada
y acopio de materiales
Procedimientos sancionadores: Incoación, tramitación y resolución.
Ordenes de Ejecución: Incoación y Tramitación
Ruinas: Incoación y Tramitación






-

-

Asimismo comprende, con carácter general, en el ámbito de la Delegación,
las siguientes facultades:

-

Facultad de resolución de aquellos otros actos administrativos que
afecten al área objeto de la presente delegación, incluso cuando los
mismos afecten a terceros.
Facultad de resolver los recursos que se puedan interponer contra
los actos dictados en el ejercicio de la competencia delegada.
Facultad de sancionar aquellas conductas que infrinjan las
disposiciones legales vigentes y entren dentro de la esfera de la
competencia de esta delegación.

Área Delegada: Obras y Servicios Municipales,
Mantenimiento Urbano
Teniente de Alcaldesa: D. Rafael Naval Jurado.

Vías

Públicas

y

Competencias: Dirigir, gestionar, inspeccionar e impulsar toda obra pública
municipal ya sea en bienes o solares municipales, como en vías públicas, y
construir, mantener y modificar la infraestructura viaria.
Comprende las siguientes facultades:
-

-

Tramitación de proyectos de obras, instalaciones o edificaciones de
obras mayores.
Tramitación de los expedientes y actuaciones referidas a la
ejecución de las obras mayores tales como actas de inicio,
certificaciones parciales, certificación final y cualquier otra actuación
que conlleve la ejecución de dichas obras.
Tramitación y aprobación de la ejecución de obras menores.
Facultad de resolución de aquellos otros actos administrativos que
afecten al área objeto de la presente delegación, incluso cuando los
mismos afecten a terceros.
Facultad de resolver los recursos que se puedan interponer contra
los actos dictados en el ejercicio de la competencia delegada.
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-

Secretaría General
EZR/ccr

-

-

Facultad de sancionar aquellas conductas que infrinjan las
disposiciones legales vigentes, incluido el mal uso de las vías
públicas, parques y jardines y otros espacios públicos y entren
dentro de la esfera de la competencia de esta delegación.
Alumbrado Municipal de las vías públicas.
Saneamiento (Depuradora y Alcantarillado)
Servicio de Agua.
Señalética de la vía pública.
Asfaltado.

Área Delegada: Costa Ballena - Chipiona
Teniente de Alcaldesa: D. Rafael Naval Jurado.
Competencias: Dirigir, gestionar, inspeccionar e impulsar la Gestión urbanística,
el Planeamiento Urbanístico y la Disciplina urbanística en la zona, al igual que en
el resto del municipio. Actividades deportivas, culturales y de ocio en el área. Y
relación con la Entidad Urbanística de Conservación y la Junta de Compensación
de Costa Ballena. Todas estas competencias, a excepción de las que se
encuentren asignadas a la Junta de Gobierno Local o al Pleno municipal

-

Ostentar la representación del Ayuntamiento en la Junta de
Compensación y en la Entidad Urbanística de Conservación (EUC).
Relación y control de la Junta de Compensación y la EUC.
Tramitación y aprobación de todas las actuaciones que referidas a
Costa Ballena, tiene delegada con carácter general en materia de
urbanismo.
En materia de deportes, cultura y ocio, tramitación y aprobación de
todos los proyectos y actuaciones que se realicen en Costa Ballena y
en colaboración siempre con las demás Delegaciones.
Tramitación de convenios o cualquier otro documento de
colaboración con los vecinos, Junta de Compensación o Entidad
Urbanística de Conservación.
Facultad de resolución de aquellos otros actos administrativos que
afecten al área objeto de la presente delegación, incluso cuando los
mismos afecten a terceros.
Facultad de resolver los recursos que se puedan interponer contra
los actos dictados en el ejercicio de la competencia delegada.
Facultad de sancionar aquellas conductas que infrinjan las
disposiciones legales vigentes y entren dentro de la esfera de la
competencia de esta delegación.
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Comprende las siguientes facultades:

Área Delegada: Fomento Económico, Desarrollo y Promoción de la Ciudad
Teniente de Alcaldesa: D. Rafael Naval Jurado.
Competencias: Dirigir, gestionar, inspeccionar e impulsar toda materia relativa al
Fomento Económico, asumiendo cuantas competencias no estén expresamente
atribuidas a la Junta de Gobierno Local ni al Pleno Municipal, y expresamente:
-

Formación y empleo (Orientación Laboral, programas de
formación y empleo, cursos y formación continua municipal.
Promoción económica (subvenciones y ayudas).
Desarrollo y Promoción de la Ciudad (Investigacion y desarrollo
local, Fomento de la actividad emprendedora y Promoción de
Chipiona como producto turístico).

Comprende las siguientes facultades:

-

Tramitación de todo tipo de expedientes de programas y proyectos
de formación y empleo, cursos y formación continua.
Tramitación de solicitudes de convocatorias de subvenciones y
ayudas con entidades supramunicipales.
Facultad de resolución de aquellos actos administrativos que afecten
al área objeto de la presente delegación, incluso cuando los mismos
afecten a terceros.
Facultad de resolver los recursos que se puedan interponer contra
los actos dictados en el ejercicio de la competencia delegada.
Facultad de sancionar las conductas que infrinjan las disposiciones
legales vigentes y entren dentro de la esfera de la competencia de
esta delegación.
Dirección, incoación, tramitación, gestión, resolución y sanción de
los expedientes relativos a Comunidades de Propiedades, en relación
con los expedientes de Fomento Económico.

Área Delegada: Vivienda
Teniente de Alcaldesa: D. Rafael Naval Jurado.
Competencias: Dirigir, gestionar, inspeccionar e impulsar la creación y gestión de
viviendas sociales y cualquier otra de promoción pública. Estudio de las
necesidades de vivienda en la población y colaboración para el uso de vivienda
digna, asumiendo cuantas competencias no estén atribuidas expresamente a
otras autoridades y órganos municipales.
Comprende las siguientes facultades:
-

Tramitación de expedientes para la concesión de ayudas al alquiler
de personas desfavorecidas.
Facultad de resolución de aquellos actos administrativos que afecten
al área objeto de la presente delegación, incluso cuando los mismos
afecten a terceros.
Facultad de resolver los recursos que se puedan interponer contra
los actos dictados en el ejercicio de la competencia delegada.
Facultad de sancionar aquellas conductas que infrinjan las
disposiciones legales vigentes y entren dentro de la esfera de la
competencia de esta delegación.
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-

Secretaría General
EZR/ccr

Área Delegada: Limpieza Viaria y Recogida de Basuras
Teniente de Alcaldesa: D. Rafael Naval Jurado.
Competencias: Dirigir, gestionar, inspeccionar e impulsar toda actividad
relacionada con la limpieza viaria y la recogida domiciliaria de basuras,
asumiendo cuantas competencias no estén atribuidas expresamente a otras
autoridades y órganos municipales.
Comprende las siguientes facultades:
-

Gestión del reciclaje de los residuos sólidos urbanos.
Facultad de resolución de aquellos actos administrativos que afecten
al área objeto de la presente delegación, incluso cuando los mismos
afecten a terceros.
Facultad de resolver los recursos que se puedan interponer contra
los actos dictados en el ejercicio de la competencia delegada.
Facultad de sancionar aquellas conductas que infrinjan las
disposiciones legales vigentes y entren dentro de la esfera de la
competencia de esta delegación.

Área Delegada: Empresa Municipal Caepionis
Teniente de Alcaldesa: D. Rafael Naval Jurado.
Competencias: Dirigir, gestionar, inspeccionar e impulsar las relaciones del
Ayuntamiento con la empresa municipal Caepionis.

-

Facultad de resolución de aquellos otros actos administrativos que
afecten al área objeto de la presente delegación, incluso cuando los
mismos afecten a terceros.
Facultad de resolver los recursos que se puedan interponer contra
los actos dictados en el ejercicio de la competencia delegada.
Facultad de sancionar aquellas conductas que infrinjan las
disposiciones legales vigentes, incluido el mal uso de las vías
públicas, parques y jardines y otros espacios públicos y entren
dentro de la esfera de la competencia de esta delegación.

Área Delegada: Hacienda
Teniente de Alcaldesa: Dª Mª Jesús Valdés Millán
Competencias: Dirigir, gestionar, inspeccionar e impulsar los servicios
económicos del Ayuntamiento, que comprenden los de Intervención, Gestión
Tributaria e Inspección Fiscal, Catastro, Tesorería, Recaudación y Compras, así
como la preparación de los asuntos que hayan de someterse a la consideración
de la Sra. Alcaldesa Presidenta y de los demás órganos municipales, y en
particular ejercer, entre otras, las siguientes atribuciones:
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Comprende las siguientes facultades:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

k)
l)
m)
n)

Tramitación de los Padrones Fiscales, Plan de Inspección Tributaria,
listas cobratorias y su puesta al cobro, fijación y modificación de plazos
de cobranza.
Aprobar las liquidaciones tributarias.
Resolver reclamaciones contra tributos municipales.
Acordar aplazamientos y fraccionamientos de ingresos de derecho
público conforme a las bases de ejecución del Presupuesto y a la
Ordenanza Fiscal General de Gestión y Recaudación.
El reconocimiento y liquidación de las obligaciones derivadas de
compromisos de gasto legalmente adquiridos.
Clavero de la Tesorería Municipal.
Condonación de sanciones tributarias de acuerdo con la Ley y hasta el
límite de 1.500 €.
Desarrollar la gestión económica conforme al presupuesto aprobado y
a sus bases de ejecución.
Publicar los edictos y anuncios correspondientes al Área Económica.
La aprobación, a propuesta de la Intervención, del plan de cuentas de
contabilidad financiera que se asigne a aplicaciones y conceptos, tanto
presupuestarios como no presupuestarios, de conformidad con lo que
se establece en la Instrucción del Modelo normal de Contabilidad Local,
así como la determinación de la estructura presupuestaria aplicable a
los subconceptos que se creen conforme a las Bases de Ejecución del
Presupuesto.
La aprobación de las cuentas justificativas de pagos otorgados con
carácter de a justificar y las que correspondan a anticipos de caja fija.
La resolución de los expedientes de tercería de derecho de dominio o
menor derecho planteados en expedientes de recaudación.
Todos los gastos menores de 1.800€ de conformidad con el art. 18 de
las Bases de Ejecución del Presupuesto.
Declaración de deudor fallido y de crédito incobrable.

-

Facultad de resolución de aquellos actos administrativos que afecten al
área objeto de la presente delegación, incluso cuando los mismos
afecten a terceros.
Facultad de resolver los recursos que se puedan interponer contra los
actos dictados en el ejercicio de la competencia delegada.
Facultad de sancionar las conductas que infrinjan las disposiciones
legales vigentes y entren dentro de la esfera de la competencia de esta
delegación.

Área Delegada: Agricultura y Pesca
Teniente de Alcaldesa: Dª Mª Jesús Valdés Millán
Competencias: Dirigir, gestionar, inspeccionar e impulsar los asuntos
relacionados con el sector agrícola y pesquero, y las relaciones con otras
administraciones, asumiendo cuantas competencias no estén atribuidas
expresamente a otras autoridades y órganos municipales.
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Comprende las siguientes facultades:

Secretaría General
EZR/ccr

Comprende las siguientes facultades:
-

-

Presidencia de los Consejos Locales de Pesca y de Agricultura.
Elaboración de propuestas municipales relativas a los sectores
agrícola y pesquero y/o preparación de los asuntos que hayan de
someterse a la consideración del Pleno y los demás órganos
municipales.
Facultad de resolución de aquellos otros actos administrativos que
afecten al área objeto de la presente delegación, incluso cuando los
mismos afecten a terceros.
Facultad de resolver los recursos que se puedan interponer contra
los actos dictados en el ejercicio de la competencia delegada.
Facultad de sancionar aquellas conductas que infrinjan las
disposiciones legales vigentes y entren dentro de la esfera de la
competencia de esta delegación.
Comunidad de Regantes.

Área Delegada: Juventud
Teniente de Alcaldesa: D. Rafael Pastorino Torreño
Competencias: Dirigir, gestionar, inspeccionar e impulsar los servicios de
Juventud, asumiendo cuantas competencias no estén expresamente atribuidas a
la Junta de Gobierno Local ni al Pleno Municipal.

-

Facultad de resolución de aquellos actos administrativos que afecten
al área objeto de la presente delegación, incluso cuando los mismos
afecten a terceros.
Facultad de resolver los recursos que se puedan interponer contra
los actos dictados en el ejercicio de la competencia delegada.
Facultad de sancionar aquellas conductas que infrinjan las
disposiciones legales vigentes y entren dentro de la esfera de la
competencia de esta delegación.

Área Delegada: Deportes y Piscina
Teniente de Alcaldesa: D. Rafael Pastorino Torreño
Competencias: Dirigir, gestionar, inspeccionar e impulsar los servicios de
Deportes, así como la Piscina Municipal y las Escuelas Municipales Deportivas,
asumiendo cuantas competencias no estén expresamente atribuidas a la Junta
de Gobierno Local ni al Pleno Municipal.
Comprende las siguientes facultades:
-

Facultad de impulso, dirección y gestión del área delegada.
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Comprende las siguientes facultades:

-

Facultad de resolución de aquellos actos administrativos que afecten
al área objeto de la presente delegación, incluso cuando los mismos
afecten a terceros.
Facultad de resolver los recursos que se puedan interponer contra los
actos dictados en el ejercicio de la competencia delegada.
Facultad de sancionar aquellas conductas que infrinjan las
disposiciones legales vigentes y entren dentro de la esfera de la
competencia de esta delegación.

-

Área Delegada: Cultura
Teniente de Alcaldesa: D. Rafael Pastorino Torreño
Competencias: Dirigir, gestionar, inspeccionar e impulsar los servicios culturales,
asumiendo cuantas competencias no estén expresamente atribuidas a otras
autoridades y órganos municipales, y en particular, las relativas a la organización
y promoción de actividades culturales, bibliotecas y gestión de la representación
municipal en Fundaciones Culturales Privadas de las que pueda formar parte el
Ayuntamiento.

-

Gestión y uso de la Casa de la Cultura
Tramitar y proponer la denominación de calles y plazas, y asumir la
presidencia de la Comisión del Callejero Municipal.
Facultad de resolución de aquellos actos administrativos que afecten
al área objeto de la presente delegación, incluso cuando los mismos
afecten a terceros.
Facultad de resolver los recursos que se puedan interponer contra
los actos dictados en el ejercicio de la competencia delegada.
Facultad de sancionar aquellas conductas que infrinjan las
disposiciones legales vigentes y entren dentro de la esfera de la
competencia de esta delegación.

Área Delegada: Sanidad
Teniente de Alcaldesa: D. Rafael Pastorino Torreño
Competencias: Dirigir, gestionar, inspeccionar e impulsar todo asunto
relacionado con la Sanidad Pública, asumiendo cuantas competencias no estén
expresamente atribuidas a la Junta de Gobierno Local ni al Pleno Municipal.
Comprende las siguientes facultades:
-

Servicios médicos Municipales.
Tramitación y resolución de expedientes sobre Tenencia y recogida
de animales.
Tramitación y resolución de expedientes sancionadores a
establecimientos públicos por razones sanitarias.

Ilmo. Ayuntamiento de Chipiona - Plaza de Andalucía, s/n – C.P. 11.550 – Chipiona (Cádiz)
Secretaría General - Tfno.: 956.92.90.60 - Fax.: 956.92.23.29 – E-mail: secretariageneral@aytochipiona.es
16

Cod. Validación: RUYx N0VC NjJC QzMy Mjg5 | Verificación: http://opensea.aytochipiona.es:8090/ValidadorCSV
Documento perteneciente a la sede electrónica del Ayuntamiento de Chipiona | Página 16 de 23

Comprende las siguientes facultades:

Secretaría General
EZR/ccr

-

Emisión de informes sanitarios necesarios en la tramitación de
expedientes administrativos o que resulten convenientes para la
resolución de los mismos.
Facultad de resolución de aquellos otros actos administrativos que
afecten al área objeto de la presente delegación, incluso cuando los
mismos afecten a terceros.
Facultad de resolver los recursos que se puedan interponer contra
los actos dictados en el ejercicio de la competencia delegada.
Facultad de sancionar aquellas conductas que infrinjan las
disposiciones legales vigentes y entren dentro de la esfera de la
competencia de esta delegación.
Dirección, incoación, tramitación, gestión, resolución y sanción de
los expedientes relativos a Comunidades de Propiedades, en relación
con los expedientes de Sanidad.

Área Delegada: Participación Ciudadana
Teniente de Alcaldesa: D. Rafael Pastorino Torreño

-

Facultad de resolución de aquellos actos administrativos que afecten
al área objeto de la presente delegación, incluso cuando los mismos
afecten a terceros.
Facultad de resolver los recursos que se puedan interponer contra
los actos dictados en el ejercicio de la competencia delegada.
Facultad de sancionar aquellas conductas que infrinjan las
disposiciones legales vigentes y entren dentro de la esfera de la
competencia de esta delegación.

Área Delegada: Comunicación
Teniente de Alcaldesa: D. Rafael Pastorino Torreño
Competencias: Dirigir, gestionar, inspeccionar e impulsar toda actividad
relacionada con la Radio Televisión Municipal, asumiendo cuantas competencias
no estén atribuidas expresamente a otras autoridades y órganos municipales.
Comprende las siguientes facultades:
-

Facultad de resolución de aquellos otros actos administrativos que
afecten al área objeto de la presente delegación, incluso cuando los
mismos afecten a terceros.
Facultad de resolver los recursos que se puedan interponer contra los
actos dictados en el ejercicio de la competencia delegada.
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Competencias: Dirigir, gestionar, inspeccionar e impulsar toda materia relativa a
la Participación Ciudadana, a través de Asociaciones Vecinales, asumiendo
cuantas competencias no estén expresamente atribuidas a la Junta de Gobierno
Local ni al Pleno Municipal.
Comprende las siguientes facultades:

-

Facultad de sancionar aquellas conductas que infrinjan las
disposiciones legales vigentes y entren dentro de la esfera de la
competencia de esta delegación.

Área Delegada: Nuevas Tecnologías
Teniente de Alcaldesa: D. Rafael Pastorino Torreño
Competencias: Dirigir, gestionar, inspeccionar e impulsar los servicios
informáticos, telemáticos y electrónicos. Impulsar la modernización tecnológica
del Ayuntamiento, promover la participación de la ciudadanía en el uso eficiente
y sostenible de las tecnologías de la comunicación e información, promover la
reducción de la brecha digital entre los ciudadanos y desarrollar la implantación
de la Administración Electrónica.
Comprende las siguientes facultades:
-

Facultad de resolución de aquellos actos administrativos que afecten
al área objeto de la presente delegación, incluso cuando los mismos
afecten a terceros.
Facultad de resolver los recursos que se puedan interponer contra
los actos dictados en el ejercicio de la competencia delegada.
Facultad de sancionar aquellas conductas que infrinjan las
disposiciones legales vigentes y entren dentro de la esfera de la
competencia de esta delegación.

Competencias: Dirigir, gestionar, inspeccionar e impulsar la gestión de personal,
asumiendo cuantas competencias no estén expresamente atribuidas a la Junta
de Gobierno Local ni al Pleno Municipal, todo ello sin perjuicio de la Jefatura
Superior del Personal que corrresponee a la Alcaldía y que no se delega
conforme dispone el artículo 21.3 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de
las Bases del Régimen Local.
Comprende las siguientes facultades:
-

-

-

Facultad de autorizar y disponer gastos de personal siempre que se
trate de la ejecución de los acuerdos y convenios vigentes con el
personal, cuya aprobación haya sido previamente adoptada por el
Pleno, la Junta de Gobierno Local o la Alcaldía.
Aprobación de los Convenios de Colaboración para prácticas
formativas que no supongan coste económico para el Ayuntamiento.
Reconocimiento y concesión de los derechos y mejoras sociales
contenidas en el Convenio Colectivo del Personal Laboral y en el
Acuerdo Regulador de las condiciones de trabajo de los Funcionarios
de este Ayuntamiento.
Concesión de licencias y permisos del personal funcionario y laboral.
Autorizar los Traslados y cambios de puestos de trabajo del personal
funcionario y laboral.
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Área Delegada: Personal
Concejal Delegado: D. Fernando Lagos Mohedano.

Secretaría General
EZR/ccr

-

Ordenar la instrucción de expedientes disciplinarios, y apercibir y
suspender preventivamente a toda clase de personal.
Premiar y sancionar a todo el personal del Ayuntamiento, salvo que la
sanción consista en la separación del servicio o el despido del
personal laboral.
Autorizar la asistencia del personal del Ayuntamiento a seminarios,
cursos de perfeccionamiento o análogos.
Designación de Tribunales de pruebas selectivas y concursos para la
provisión de puestos de trabajo.
La declaración de situaciones administrativas, así como la jubilación e
invalidez de todo el personal.
Distribuir las retribuciones complementarias que no sean fijas y
periódicas.
Contratación del personal laboral eventual.
Facultad de resolución de aquellos actos administrativos que afecten
al área objeto de la presente delegación, incluso cuando los mismos
afecten a terceros.
Facultad de resolver los recursos que se puedan interponer contra los
actos dictados en el ejercicio de la competencia delegada.
Facultad de sancionar aquellas conductas que infrinjan las
disposiciones legales vigentes y entren dentro de la esfera de la
competencia de esta delegación.

Área Delegada: Cementerio
Concejal Delegado: D. Fernando Lagos Mohedano.

Comprende las siguientes facultades:
-

Facultad de resolución de aquellos actos administrativos que afecten
al área objeto de la presente delegación, incluso cuando los mismos
afecten a terceros.
Facultad de resolver los recursos que se puedan interponer contra
los actos dictados en el ejercicio de la competencia delegada.
Facultad de sancionar aquellas conductas que infrinjan las
disposiciones legales vigentes y entren dentro de la esfera de la
competencia de esta delegación.

Área Delegada: Bienestar Social y Políticas del Mayor
Concejal Delegado: D. Fernando Lagos Mohedano.
Competencias: Dirigir, gestionar, inspeccionar e impulsar los servicios de
Bienestar Social, que comprende la Asistencia Social, Drogodependencias,
Concesión de ayudas sociales de emergencia, Ayuda a Domicilio, Inmigración,
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Competencias: Dirigir, gestionar, inspeccionar e impulsar toda actividad
relacionada con el Cementerio Municipal, asumiendo cuantas competencias no
estén atribuidas expresamente a otras autoridades y órganos municipales.

Infancia y Políticas del Mayor, asumiendo cuantas competencias no estén
expresamente atribuidas a otras autoridades y órganos municipales.
Comprende las siguientes facultades:
-

Facultad de resolución de aquellos actos administrativos que afecten
al área objeto de la presente delegación, incluso cuando los mismos
afecten a terceros.
Facultad de resolver los recursos que se puedan interponer contra
los actos dictados en el ejercicio de la competencia delegada.
Facultad de sancionar aquellas conductas que infrinjan las
disposiciones legales vigentes y entren dentro de la esfera de la
competencia de esta delegación.

Área Delegada: Tráfico y Seguridad Ciudadana.
Concejal Delegado: D. José Antonio Rodríguez Fuentes
Competencias: Bajo la superior dirección política y coordinación de la Sra.
Alcaldesa, dirigir, gestionar, inspeccionar e impulsar los servicios de Policía Local,
Seguridad Ciudadana, Vigilancia, Regulación, Propuesta de mejora y adecuación
del Tráfico y Circulación, así como la coordinación con los servicios de Protección
Civil, asumiendo cuantas competencias no estén expresamente atribuidas a la
Junta de Gobierno Local ni al Pleno Municipal.

-

Tramitación de los expedientes de la Policía Local.
Concesión de vados permanentes.
Reservas de espacio para estacionamiento exclusivo para
minusválidos.
Reservas de espacio para prohibición de estacionamiento por paso
de minusválidos.
Señalización de zonas de carga y descarga.
Reservas de espacio para prohibición de estacionamiento para
establecimientos hosteleros.
Cambios de margen de vía habilitado para el estacionamiento.
Señalizaciones de prohibición de estacionamiento para entrada en
garajes o locales industriales y similares.
Ordenación del Tráfico.
Imposición de multas de tráfico.
Facultad de resolución de aquellos actos administrativos que afecten
al área objeto de la presente delegación, incluso cuando los mismos
afecten a terceros.
Facultad de resolver los recursos que se puedan interponer contra
los actos dictados en el ejercicio de la competencia delegada.
Facultad de sancionar aquellas conductas que infrinjan las
disposiciones legales vigentes y entren dentro de la esfera de la
competencia de esta delegación.
Talleres, parque de maquinarias y parque móvil.

Área Delegada: Protección Civil
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Comprende las siguientes facultades:

Secretaría General
EZR/ccr

Concejal Delegado: D. José Antonio Rodríguez Fuentes.
Competencias: Dirigir, gestionar, inspeccionar e impulsar los servicios de
Protección Civil que tienen por objeto el estudio y prevención de situaciones de
riesgo o catástrofe para la protección y socorro de personas y bienes.
Comprende las siguientes facultades:
-

Concesión de dietas y otras indemnizaciones a los voluntarios que
presten su servicios en la Agrupación de Protección Civil.
Facultad de resolución de aquellos actos administrativos que afecten
al área objeto de la presente delegación, incluso cuando los mismos
afecten a terceros.
Facultad de resolver los recursos que se puedan interponer contra
los actos dictados en el ejercicio de la competencia delegada.
Facultad de sancionar aquellas conductas que infrinjan las
disposiciones legales vigentes y entren dentro de la esfera de la
competencia de esta delegación.

Área Delegada: Limpieza de Edificios Municipales.
Concejal Delegado: D. José Antonio Rodríguez Fuentes.
Competencias: Dirigir, gestionar, inspeccionar e impulsar los servicios de
limpieza de edificios municipales, asumiendo cuantas competencias no estén
expresamente atribuidas a otras autoridades y órganos municipales.

-

La Ordenación y realización material de Pagos.
El ámbito de la Delegación de Igualdad y Mujer.
El Registro de Asociaciones Municipales.
El nombramiento de funcionarios interinos y de carrera, y la contratación
del personal laboral fijo.

Esta Alcaldía se reserva expresamente cualquier otra competencia que no haya
sido objeto de delegación en virtud de lo dispuesto en la cláusula residual de
atribución de competencias determinada en el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
TERCERO: Otras Delegaciones:
-

Se delega en los tenientes de Alcalde y concejales, Delegados de las áreas
o servicios, la facultad de imposición de toda clase de sanciones
administrativas en materias de su competencia, por la comisión de
infracciones de las ordenanzas, reglamentos o bandos, o por infracción de
otras normas de rango legal o reglamentario emanadas del Estado o de la
Comunidad Autónoma que atribuyan potestades sancionadoras al Alcalde.
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SEGUNDO: La Alcaldía - Presidencia se reserva expresamente las siguientes
competencias:

-

Los tenientes de Alcaldesa y Concejales, Delegados de las Áreas o
Servicios podrán elaborar y suscribir propuestas para la Junta de Gobierno
Local y para el Pleno Municipal.

-

Se delega asimismo en la Junta de Gobierno y en los Tenientes de
Alcaldesa y Concejales, Delegados de las Áreas o Servicios, la facultad de
resolver los recursos de reposición que se formulen contra los actos
dictados en el ejercicio de las competencias delegadas.

-

Se delega en los Tenientes de Alcaldesa y concejales la facultad de
ordenar, en las materias de su competencia, la emisión de certificaciones
del Secretario General, a las que prestará su Visto Bueno.

-

Se delega en el Teniente de Alcalde Delegado del Área Económica la
facultad de ordenar, en las materias de su competencia, la emisión de
certificaciones del Interventor y del Tesorero, a las que prestará su Visto
Bueno.

-

Se delega en la totalidad de los miembros componentes de la Corporación
Municipal la celebración de Bodas Civiles, en aquellas celebraciones que,
previa petición o conformidad del Concejal respectivo, así le sea
comunicado por esta Alcaldía mediante escrito de régimen interior.

CUARTO: La delegación de atribuciones que se establece en la presente
resolcuión, no será obstáculo para que esta Alcaldía pueda avocar para sí, en
cualquier momento, mediante resolución motivada, el conocimiento y resolución
de los asuntos que considere oportunos.

SEXTO: Siempre que se haga uso de la delegación de atribuciones contenidas en
este Decreto, deberá hacerse constar expresamente en la correspondiente
Resolución.
SÉPTIMO: Notificar personalmente la presente resolución a los designados, que
se considerará aceptada tácitamente, salvo manifestación expresa.
Remitir el Decreto del nombramiento al Boletín Oficial de la Provincia para su
publicación en el mismo. Igualmente publicar el Decreto en el Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento; de la misma manera se dará cuenta al Pleno del
Ayuntamiento de esta resolución en la primera sesión ordinaria que celebre.
OCTAVO: El Presente Decreto surtirá efectos desde el día de su fecha,
debiéndose adoptar por todos los servicios municipales las medidas que
correspondan para la efectividad de cuanto antecede.
Así lo manda y firma el Concejal Delegado de Secretaría General, a la fecha
el documento firmado electrónicamente.
LA ALCALDESA-PRESIDENTA
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QUINTO: Las compentencias delegadas en la Junta de Gobierno Local y en los
Tenientes de Alcalde y Concejales, no podrán a su vez, delegar por éstos en otro
órgano o Autoridad.

Secretaría General
EZR/ccr
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Transcribe al Libro de Resoluciones de Alcaldía,
LA SECRETARIA GENERAL
(RD 128/2018, de 16 de marzo)

Ilmo. Ayuntamiento de Chipiona - Plaza de Andalucía, s/n – C.P. 11.550 – Chipiona (Cádiz)
Secretaría General - Tfno.: 956.92.90.60 - Fax.: 956.92.23.29 – E-mail: secretariageneral@aytochipiona.es
23

