
 

1906.- 

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. 

NOMBRAMIENTO DE DIPUTADOS/AS DELEGADOS/AS CON DELEGACIÓN 

GENÉRICA. 

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

sesión, resulté elegido Presidente de la Diputación. 

Este Presidente considera conveniente efectuar delegaciones genéricas 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 genéricas a favor de los/as siguientes Diputados/as: todos/as 

ellos/as miembros de la Junta de Gobierno: 

- Materia de Presidencia, Lucha Contra la Despoblación y Turismo: D. Fernando 

Giménez Giménez. 

- Materia de Hacienda: D. Álvaro Izquierdo Álvarez. 

- Materia de Fomento y Medio Ambiente: D. Óscar Manuel Rodrigo Liria Sánchez. 

- Materia de Bienestar Social, Igualdad y Familia: Dª. Ángeles Martínez Martínez. 

- Materia de Asistencia a Municipios: D. Eugenio Jesús Gonzálvez García. 

- Materia de Recursos Humanos: D. Ángel Escobar Céspedes. 

- Materia de Promoción Agroalimentaria y Régimen Interior: D. Antonio Jesús 

Rodríguez Segura. 

- Materia de Cultura y Cine: D. Manuel Guzmán de La Roza. 

- Materia de Deportes y Juventud: Dª. María Luisa Cruz Escudero. 

 

2º) Las delegaciones anteriores comprenderán la dirección y la gestión de los servicios 

correspondientes, no pudiendo dictar actos administrativos que afecten a terceros, salvo lo 

dispuesto en los apartados siguientes. 

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

nombrados/as en este Decreto, las siguientes facultades: 
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- Firmar, dando el visto bueno, las certificaciones de resoluciones, de acuerdos y de 

antecedentes y documentos que se expidan en las áreas correspondientes. 

- Dictar actos de trámite en los procedimientos administrativos, a excepción de los que 

corresponda dictar a los/as Delegados/as especiales adscritos a las correspondientes 

Áreas. 

- 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) En el Delegado en materia de Fomento y Medio Ambiente, además de las 

facultades indicadas en los puntos 2 y 3, se delegan las siguientes competencias en materia 

de policía de carreteras: 

- Concesión y denegación de autorizaciones. 

- Dictar los actos incoación, de adopción de medidas provisionales y demás actos de 

trámite en los expedientes de restablecimiento del orden jurídico infringido y la 

realidad alterada. 

- Dictar los actos de incoación y demás actos de trámite de los expedientes de 

ejecución forzosa de los actos dictados para el restablecimiento del orden jurídico 

infringido y la realidad alterada, incluyendo los actos de paralización de actuaciones 

y suspensión de usos. Ello, con independencia de que el acto a ejecutar forzosamente 

se haya dictado en expediente sancionador, en expediente de restablecimiento del 

orden jurídico infringido y la realidad alterada o en otro expediente. 

- Ejercer la competencia que corresponde al Presidente de la Diputación Provincial de 

Almería, en virtud de la titularidad que ésta ostenta sobre la red provincial de 

carreteras, para, conforme a lo exigido por la legislación sectorial, informar en 

procedimientos tramitados por otras Administraciones Públicas, asumiendo los 

informes emitidos por los servicios técnicos del Área. 

 

5º) En el Delegado en materia de Hacienda, además de las facultades expresadas en 

los puntos 2 y 3, se delegan las siguientes competencias en materia de recaudación: 

- Emisión de actos administrativos a contribuyentes de liquidaciones de ingreso directo 

en periodo voluntario de cobranza o de cambio de titularidad en el impuesto sobre 

bienes inmuebles de naturaleza urbana según el convenio firmado con el Centro de 

Gestión Catastral y Cooperación Tributaria. 

- La resolución de reclamaciones y quejas. 

- Firma de anuncios de cobranza para las deudas de notificación colectiva y 

vencimiento periódico. 

- Aprobación, en su caso, de padrones o listas cobratorias de deudas de notificación 

colectiva y vencimiento periódico. 

- Acordar las derivaciones de responsabilidad por débitos en los expedientes de gestión 

tributaria. 
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- Cualesquiera otros actos administrativos que afecten a terceros derivados del 

ejercicio de funciones en la gestión, liquidación, comprobación, inspección y 

recaudación de los tributos y recursos de derecho público no tributarios de las 

entidades locales de la provincia. 

 

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

delegación especial adscritos/as a su delegación en los supuestos de ausencia, enfermedad o 

impedimento para el ejercicio de sus funciones. 

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 efecto 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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