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ORGANOS DE GOBIERNO Y SUS RESPECTIVAS FUNCIONES  
 
 
ÓRGANO: CONCEJALÍAS DELEGADAS 
 
Por Resolución de Alcaldía nº 404/2015 de fecha 19/06/2015, Acuerdo por el 
que se delegan atribuciones correspondientes a la Alcaldía, modificada por 
Resolución nº 62/2017 de fecha 01/02/2017. 
 
GOBIERNO INTERIOR. 
 
Delegar las atribuciones genéricas del área de Hacienda, Personal y Administración , en la 
segunda Teniente de Alcalde de éste Ayuntamiento Dña. Mª Del Carmen De Los Santos 
Polvillo. 
 
La Delegación general de Competencias a favor de la citada Concejala, comportará, tanto la 
facultad de dirección del área correspondiente, como su gestión, no incluye  la facultad de 
resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros, con la excepción de los actos 
administrativos correspondientes a las materias propias de Economía y Hacienda, no 
delegadas expresamente en la Junta de Gobierno Local. No incluye la jefatura de personal. 
 
Las atribuciones delegadas se deberán ejercer en los términos y dentro de los límites de ésta 
delegación, no siendo susceptibles de ser delegadas por sus titulares en otro órgano o 
concejal. 
 
 
 
INFRAESTRUCTURA, SOSTENIBILIDAD Y FIESTAS MAYORES 
 
Delegar las atribuciones genéricas del área de Obras públicas, Servicios Generales, 
Parques y Jardines, Edificios municipales, Medio Am biente, Movilidad  y Festejos , en el 
primer Teniente de Alcalde de éste Ayuntamiento D. Miguel Ángel Toscano Pérez. 
 
La Delegación general de Competencias a favor del citado Concejal, comportará, tanto la 
facultad de dirección del área correspondiente, como su gestión, no incluye  la facultad de 
resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros. 
 
Las atribuciones delegadas se deberán ejercer en los términos y dentro de los límites de ésta 
delegación, no siendo susceptibles de ser delegadas por sus titulares en otro órgano ó 
concejal. 
 
 
 
EDUCACIÓN Y DEPORTES. 
 
Delegar los Servicios de Educación y Deportes , en la CUARTA Teniente de Alcalde de éste 
Ayuntamiento Dña. Rocío Silva Bernal. 
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La delegación comprenderá la dirección interna y la gestión de los servicios correspondientes, 
pero no  incluye la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros y 
por consiguiente la autorización y aprobación de gastos. 
 
 
COMUNICACIÓN, DESARROLLO TECNOLOGICO, BINESTAR SOCI AL Y SEGURIDAD 
CIUDADANA.  
 
Delegar los Servicios de Comunicación, Desarrollo Tecnológico, Igualdad, Bie nestar 
Social y Seguridad Ciudadana , en el TERCER Teniente de Alcalde de éste Ayuntamiento, D. 
José Antonio Alfaro Manzano. 
 
La delegación comprenderá la dirección interna y la gestión de los servicios correspondientes, 
y en particular  los correspondientes a Servicios Sociales, Mujer y Guadalinfo, pero no incluye 
la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros y por consiguiente 
la autorización y aprobación de gastos. La delegación no incluye la Jefatura de la Policía Local 
 
 
 
JUVENTUD, FORMACIÓN, SANIDAD Y DESARROLLO LOCAL. 
 
Delegar los Servicios de Juventud, Formación y Desarrollo local a la concejala de este 
Ayuntamiento D. María Victoria Arellano Orden. 
 
La delegación comprenderá la dirección interna y la gestión de los servicios correspondientes, 
pero no  incluye la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros y 
por consiguiente la autorización y disposición de gastos. 
 
 
 
CULTURA, TURISMO Y CONSUMO.  
 
Delegar los Servicios de Cultura, Turismo y Consumo, en la Concejala de éste Ayuntamiento 
Dña. Inmaculada Cotán Alarcón. 
 
La delegación comprenderá la dirección interna y la gestión de los servicios correspondientes, 
pero no  incluye la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros y 
por consiguiente la autorización y disposición de gastos. 
 

IGUALDAD, MAYORES, INFANCIA Y ESCUELA INFANTIL 

 
Delegar en la Sra. Concejala, Dña. Marina Roldan Camacho, los Servicios específicos de 
igualdad, mayores,  infancia y escuela infantil, la nueva Delegación específica. 
 
Comprenderá la dirección interna y la gestión de los servicios correspondientes, pero no  
incluye la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros y por 
consiguiente la autorización y disposición de gastos. 


