
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA

DECRETO Nº:  424 / 2016 .  

Dado en Carmona a 8 de marzo de 2016

SERVICIO:  SECRETARÍA REFERENCIA:  MGT/vmc

EXTRACTO O TÍTULO:  
MODIFICACIÓN DEL DECRETO Nº 1157/2015, DE 9 DE JULIO, RELATIVO
A  ORGANIZACIÓN  POLÍTICA  DE  LA  CORPORACÓN  LOCAL  DEL
EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE  CARMONA,  DELEGACIÓN  DE
COMPETENCIAS.

HECHOS:  

PRIMERO.-Constituida la Corporación municipal el día 13 de junio de 2015, derivada
de  las  elecciones  celebradas  el  pasado día  24  de  mayo  de  2015,  se  procedió  a  la
adopción de los acuerdos tendentes a la Organización del Gobierno Municipal que se
concretan conforme a lo dispuesto en los artículos 43 a 48 del Real Decreto 2568/86, de
28  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF), en concordancia
con el artículo 23 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local  (LRBRL),  en el  nombramiento  de miembros de la  Junta de Gobierno Local,
nombramiento de Tenientes de Alcalde, así como las delegaciones que la Alcaldía ha
estimado oportuno conferir para mejor gestión de los servicios municipales, de un modo
genérico o específico.

SEGUNDO.-  Así  las  cosas,  y  considerándose  necesaria  una  reorganización  de  las
delegaciones,  y  con  la  intención  de  reforzar  los  objetivos  del  Área  de  Recursos
Humanos,  así  como  de  la  creación  de  los  servicios  de  Nuevas  Tecnologías  y  de
Transparencia, se hace preciso modificar el contenido del Decreto 1157/2015, de 9 de
julio, mediante el que se rectificó a su vez, el Decreto 1133/2015, de 8 de julio, relativo
a  “Organización  Política  de  la  Corporación  Local  del  Excmo.  Ayuntamiento  de
Carmona. Delegación de Competencias”, en el sentido de añadir en el Área de Régimen
Interior, adscrita a la Delegación de Urbanismo, Recursos Humanos y Hacienda, los
servicios relativos a Nuevas Tecnologías y de Transparencia, así como, que D. Manuel
Alberto  Sanromán Montero,  Quinto  Tte.  de  Alcalde  de  este  Excmo.  Ayuntamiento,
actualmente sin delegación, asuma la Delegación de Recursos Humanos y de Régimen
Interior,  donde  se  encuentran  los  servicios  de  nueva  creación   anteriormente
mencionados.

Por otro lado, y en virtud de lo anteriormente mencionado, Dª Teresa Ávila Guisado,
Cuarta  Tte.  de  Alcalde  de  esta  Excma.  Corporación,  asumirá  exclusivamente  las
funciones dimanantes de las Áreas de Economía y Hacienda y de Urbanismo.

FUNDAMENTOS:  

En ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 21, 1a) de la Ley Reguladora de
las Bases del Régimen Local 7/1985, de 2 de abril, 24 b) del Real Decreto Legislativo
781/1986, DE 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones
Legales  vigentes  en  materia  de  Régimen  Local,  41.2,  43,  44  y  45  del  vigente
Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y Régimen  Jurídico  de  las  Entidades
Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, DISPONGO:
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RESOLUCIÓN:  

Primero.- Modificar el Decreto 1157/2015, de 9 de julio, en el sentido siguiente:

 Añadir en el Área de Régimen Interior, adscrita a la Delegación de Urbanismo,
Recursos Humanos y Hacienda, los servicios relativos a Nuevas Tecnologías y de
Transparencia.

 Proceder a que D. Manuel Alberto Sanromán Montero, Quinto Tte. de Alcalde de
este Excmo. Ayuntamiento, actualmente sin delegación, asuma la Delegación de
Recursos Humanos y de Régimen Interior, donde se encuentran los servicios de
nueva creación  anteriormente mencionados.

 Proceder a que Dª Teresa Ávila Guisado, Cuarta Tte. de Alcalde de esta Excma.
Corporación,  asuma  exclusivamente  las  funciones  dimanantes  de  las  Áreas  de
Economía y Hacienda y de Urbanismo.

Segundo.- En todo lo no modificado por este Decreto seguirá en vigor lo ya establecido
en el Decreto nº 1157/2015, de 9 de julio.

Tercero.- Las disposiciones contenidas en el presente Decreto entrarán en vigor desde el
presente día sin perjuicio de su preceptiva publicación en el BOP y de la información al
Pleno de este Excmo. Ayuntamiento en la primera sesión que se celebre. 

Cuarto.- El presente Decreto se notificará a los Sres. Concejales Delegados y se dará
traslado a todos los Servicios y Organismos y Empresas Municipales.

Así lo dispongo en el lugar y la fecha al principio indicados.

EL ALCALDE- EL SECRETARIO GENERAL ACCTAL.-

 D. Juan Manuel Ávila Gutiérrez D. Manuel García Tejada
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