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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. 

DELEGACIONES ESPECIALES A FAVOR DE DIPUTADOS/AS. 

El día 15 de julio de 2019 se constituyó la nueva Corporación Provincial y, en la misma 

sesión, resulté elegido Presidente de la Diputación. 

En el día de hoy, este Presidente ha dictado un Decreto sobre nombramiento de 

Diputados/as Delegados/as con delegación genérica. De otro lado, considero conveniente 

efectuar delegaciones especiales para una mejor gestión de los asuntos. 

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 delegaciones especiales a favor de los/as siguientes Diputados/as: 

- Nuevas Tecnologías, Seguridad y Vivienda, dependiendo de la Delegación Genérica 

competente en materia de Presidencia, Lucha contra la Despoblación y Turismo: D. 

Domingo Fernández Zurano.  

- Empleo, Promoción Económica, Iniciativas Europeas, Comercio y Empresa, 

dependiendo de la Delegación Genérica competente en materia de Presidencia, Lucha 

contra la Despoblación y Turismo: Dª. María del Carmen Navarro Cruz. 

- Fomento de Empleo Agrario: dependiendo de la Delegación Genérica competente en 

materia de Fomento y Medio Ambiente: Dª. Matilde Díaz Díaz. 

- Delegación Especial de Igualdad y Familia, dependiendo de la Delegación Genérica 

competente en materia de Bienestar Social, Igualdad y Familia: Dª Carmen Belén 

López Zapata. 

 

2º) Las delegaciones anteriores confieren las facultades de dirección interna y gestión 

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

administrativos que afecten a terceros, salvo lo indicado en los apartados siguientes. En todo 

caso, los/as Diputados/as con delegación genérica tendrán la facultad de supervisar la 

actuación de los/as Diputados/as con delegación especial adscritos a su delegación genérica. 

3º) Además de lo previsto en el número anterior, se delega en los/as Diputados/as 

nombrados/as en este Decreto, 
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- La facultad de dictar actos de trámite en los procedimientos que se tramiten en los 

servicios que se correspondan con la delegación especial. 

- La autorización y disposición de gastos relativos a contratos menores, mediante la 

firma de hojas de encargo, regulados en el Decreto de Presidencia núm. 1064, del día 

14 de mayo de 2018. 

 

4º) La delegación especial de Empleo, Promoción Económica, Iniciativas Europeas, 

Comercio y Empresa, en relación con la gestión y ejecución de los proyectos de taller de 

empleo “Residencia Asistida” y escuela taller “Vivero Provincial”, incluirá las siguientes 

facultades: 

- Firmar ofertas de empleo dirigidas al Servicio Andaluz de Empleo de la Junta de 

Andalucía. 

- Firmar listados de devengo para nóminas. 

 

5º) La delegación especial de Fomento de Empleo Agrario queda referida a un asunto 

determinado, relacionado con la gestión y ejecución de obras y servicios de competencia 

municipal con cargo al Programa de Fomento del Empleo Agrario, en los Municipios que 

hayan efectuado la delegación de competencias en la Diputación de Almería. 

La Diputada queda facultada para actuar en el ámbito del asunto para el que se ha 

efectuado la delegación, pudiendo emitir actos que afecten a terceros. A título meramente 

enunciativo, queda facultado para los siguientes actos: 

- Presentar solicitudes de subvenciones al Servicio Público de Empleo del Estado 

(SEPE) y firmar de la documentación justificativa establecida en la normativa que 

regula el programa.  

- Firmar ofertas de empleo dirigidas al Servicio Andaluz de Empleo de la Junta de 

Andalucía. 

- Contratar a trabajadores con cargo a los programas de formación y fomento de 

empleo que se gestionen por el Área de Fomento, Agricultura y Medio Ambiente. 

- Firmar listados de devengo para nóminas. 

- Firmar certificados de inicio de las obras/servicios. 

- Dar Vº Bº a certificados de haber alcanzado el 50% del gasto de la subvención del 

SEPE. 

- Firmar informes de no haber alcanzado el 50% del gasto de la subvención del SEPE. 

- Dar Vº Bº a certificados de recepción de fondos de la subvención. 

- Firmar certificados de empresa a los trabajadores y certificados de empresa para pago 

directo por el INSS. 

 

6º) Los/as Diputados/as con delegación especial sustituirán a los/as Diputados/as 

titulares de la delegación genérica a la que estén adscritos/as en los supuestos de ausencia, 

enfermedad o impedimento para el ejercicio de sus funciones. 
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7º) De conformidad con el artículo 19 del Reglamento de Organización y 

Funcionamiento de la Excma. Diputación Provincial de Almería, los/as Diputados/as 

delegados/as desempeñarán el cargo el régimen de dedicación exclusiva. En la aceptación 

del régimen de dedicación exclusiva, los Diputados/as deberá manifestar que conocen las 

obligaciones que les corresponden en aplicación de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 

Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.  

8º) Las delegaciones surtirán efectos desde el día de hoy. 

9º) 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. 
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