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DECRETO DEL SR. PRESIDENTE DE LA CORPORACIÓN PROVINCIAL, D. 

JAVIER AURELIANO GARCÍA MOLINA. 

En el Palacio Provincial de Almería, en la fecha que figura en la información de firma de 

este documento. 

DELEGACIÓN ESPECIAL A FAVOR DE LA DIPUTADA Dª. MARÍA 

CONCEPCIÓN PÉREZ MORALES EN MATERIA DE PRESIDENCIA Y RELACIONES 

INSTITUCIONALES DEPENDIENDO DEL ÁREA DE PRESIDENCIA, LUCHA 

CONTRA LA DESPOBLACIÓN Y TURISMO. 

Mediante Decreto número 1906, de 16 de julio de 2019, se efectúa delegación genérica 

del Área de Presidencia, Lucha contra la Despoblación y Turismo a favor de D. Fernando 

Giménez Giménez.  

Según credencial expedida por la Junta Electoral Central con fecha 13 de agosto de 2020, 

Dª. María Concepción Pérez Morales ha sido designada Diputada de la Diputación 

Provincial de Almería. Asimismo, dicha Diputada ha tomado posesión de su cargo en la 

sesión ordinaria del Pleno de esta Diputación celebrada el día 4 de septiembre de 2020.  

Considerando lo dispuesto en los artículos 32 y 35 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

reguladora de las Bases de Régimen Local; artículos 63 a 65 y 119 a 121 del Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y artículos 54 

a 56 y 149 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Excma. Diputación 

Provincial de Almería.  

 

Obra en el expediente, en sentido favorable, el preceptivo informe a que se refiere el 

artículo 172 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales, de 28 de noviembre de 1986; y el de la Intervención Provincial. 

Por todo lo cual, RESUELVO: 

1º) Efectuar delegación especial a favor de la Diputada Dª. María Concepción Pérez 

Morales en materia de Presidencia y Relaciones Institucionales; dependiendo del Área de 

Presidencia, Lucha contra la Despoblación y Turismo. 

2º) La delegación anterior confiere las facultades de dirección interna y gestión de los 

servicios correspondientes, pero no incluye la de resolver mediante actos administrativos 

que afecten a terceros. En todo caso, el/a Delegado/a del Área de Presidencia, Lucha contra 

la Despoblación y Turismo y tendrá la facultad de supervisar la actuación de la delegación 

especial  

3º) Además de lo previsto en el número anterior, se delega en la Diputada referida la 

facultad de dictar actos de trámite en los procedimientos que se tramiten en los servicios que 

se correspondan con la delegación especial.  

4º) La Diputada referida sustituirá al Diputado con delegación genérica del Área de 

Presidencia, Lucha contra la Despoblación y Turismo, en los casos de ausencia, enfermedad 

o impedimento para el ejercicio de sus funciones. 
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5º) De conformidad con el artículo 19 del Reglamento de Organización y Funcionamiento 

de la Excma. Diputación Provincial de Almería, la Diputada Delegada Especial referida 

desempeñará el cargo en régimen de dedicación exclusiva. El régimen de dedicación 

exclusiva sólo se aplicará si es aceptado expresamente por la destinataria. En la aceptación 

del régimen de dedicación exclusiva, la Diputada deberá manifestar que conoce las 

obligaciones que le corresponden en aplicación de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre. De 

Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. 

6º) La delegación surtirá efectos desde el día de hoy.  

7º) Del presente Decreto se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre, se 

notificará a las personas afectadas y se procederá a su publicación en el Boletín Oficial de la 

Provincia y en el portal de transparencia de esta Diputación, de conformidad con los artículos 

10 y 11 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de transparencia pública de Andalucía.  
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