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Sexto. Notificar el contenido de la presente resolución a los servicios de Secretaría e Intervención, así como a los componentes
de la Junta de Gobierno Local.
Séptimo. Dar cuenta del presente Decreto al Pleno de la Corporación en la primera sesión que éste celebre.»
Es lo que se hace público para general conocimiento.
Mairena del Alcor a 4 de julio de 2019.—El Alcalde, Juan Manuel López Domínguez.
2W-4851
————
MAIRENA DEL ALCOR
Don Juan Manuel López Domínguez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que con fecha 28 de junio de 2019, se ha dictado resolución de Alcaldía n.º 713/2019, sobre nombramientos de
Tenientes de Alcalde, cuyo tenor literal es el siguiente:
«Constituida la nueva Corporación en sesión plenaria celebrada el pasado día 15 de junio de 2019 procede la designación de
Tenientes de Alcalde como órganos de carácter necesario en el municipio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1 a), de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL).
De conformidad con los artículos 23.3 de la LBRL, 46 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales (ROF) y 11 del Reglamento Orgánico Municipal, los Tenientes de Alcalde son nombrados libremente por el
Alcalde de entre los miembros de la Junta de Gobierno Local.
Vista la composición de la Junta de Gobierno Local contenida en el Decreto 702/2019, de 26 de junio de 2019.
De conformidad con todo lo anterior y en uso de las atribuciones que me confiere la normativa citada resuelvo:
Primero: Nombrar a los Concejales miembros de la Junta de Gobierno Local, que a continuación se señalan, Tenientes de
Alcalde por el orden que igualmente se especifica:
Primer Teniente de Alcalde: Doña Gloria R. Guillén Rodríguez.
Segundo Teniente de Alcalde: Doña Inmaculada Galocha Sánchez.
Tercer Teniente de Alcalde: Don Alejandro Cruz Jiménez.
Cuarto Teniente de Alcalde: Doña M.ª Belén Gutiérrez Sánchez.
Quinto Teniente de Alcalde: Don José Navarro Gómez.
Sexto Teniente de Alcalde: Doña M.ª del Amor Domínguez Isorna.
Séptimo Teniente de Alcalde: Don Santiago Mauri Isorna.
Segundo: Corresponde a los Tenientes de Alcalde sustituir en la totalidad de sus funciones a esta Alcaldía-Presidencia por el
orden de su nombramiento en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que le imposibilite para el ejercicio de las atribuciones
legalmente conferidas, así como desempeñar las funciones de Alcalde en los supuestos de vacante en la Alcaldía.
Tercero: Notificar el presente Decreto a los Concejales nombrados Tenientes de Alcalde y publicar el mismo en el «Boletín
Oficial» de la provincia, sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente de su firma.
Cuarto: Dar cuenta del presente Decreto al Pleno de la Corporación en la primera sesión que éste celebre, dándose traslado del
mismo a la Agencia Pública Administrativa Local, Servicios Urbanos, Actividades y Urbanismo; Intervención y Tesorería.»
Es lo que se hace público para general conocimiento.
Mairena del Alcor a 4 de julio de 2019.—El Alcalde, Juan Manuel López Domínguez.
2W-4852
————
MAIRENA DEL ALJARAFE
En la ciudad de Mairena del Aljarafe, el Presidente del Instituto Municipal de Dinamización Ciudadana, don Antonio Conde
Sánchez, ha dictado la siguiente resolución:
«Designación y Delegación Vicepresidencia del IMDC.
Dictada la estructura de la organización municipal por Resolución 1842/2019, de fecha 17 de junio de 2019 y adscrito al Área
de Cultura y Educación el Instituto Municipal de Dinamización Ciudadana, así como efectuada la designación de doña María Blanca de
Pablos Candón como Coordinadora y Concejala Delegada responsable de dicha Área. Visto lo establecido en los Estatutos del Instituto
Municipal de Dinamización Ciudadana aprobados por el Pleno en sesión ordinaria celebrada el 14 de junio de 2000 y publicados en el
«Boletín Oficial» de la provincia n.º 166 de 19 de julio de 2000 y modificación aprobada por el Pleno de 23 de marzo de 2001, publicada
en «Boletín Oficial» de la provincia de 29 de mayo de 2001 n.º 122, así como por Pleno de fecha 29 de junio de 2015 y publicado en «Boletín Oficial» de la provincia de 25 de octubre de 2011 n.º 247 en cuanto a las competencias a conferir a la Vicepresidencia del mismo.
Sin perjuicio de la Resolución de Alcaldía 1844/2019, de 19 de junio de 2019, por la que se delega con carácter específico al
Teniente de Alcalde del Área de Participación y Atención a la Ciudadanía y Festejos y al Delegado del Área de Juventud, Deporte y
Promoción de la Salud, la potestad de firma de resoluciones y documentos en el Instituto Municipal de Dinamización Ciudadana referidos a las materias de Festejos y Juventud y Políticas Deportivas, respectivamente, que sean gestionadas por dicho Instituto. Estas delegaciones serán compatibles con las propias que les puedan corresponder como Coordinadores y Delegados de dichas Áreas En virtud
de las atribuciones conferidas en el artículo 21.1.l de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de la Bases de Régimen Local, se resuelve:
Primero: Designar a doña María Blanca de Pablos Candón, Tercera Teniente de Alcalde como responsable del Área de
Cultura y Educación como Vicepresidenta del Instituto Municipal de Instituto Municipal de Dinamización Ciudadana.
Segundo: Delegar de forma expresa en la Vicepresidenta del Organismo y del Consejo del Instituto Municipal de Dinamización
Ciudadana las siguientes competencias:
1.	Adquisiciones, convenios, contrataciones y concesiones de toda clase, y en general de todos los actos administrativos de
desarrollo de la gestión económica del organismo de acuerdo con el Presupuesto aprobado, cuyo gasto no supere el 10%
de los recursos ordinarios del Presupuesto del organismo.
2. 	Concertar operaciones de crédito a medio y largo plazo, previstas en el Presupuesto y su importe acumulado dentro de cada
ejercicio económico no supere el 10% de sus recursos ordinarios.

