
RESOLUCIÓN
Resolución nº: 1170/2015
Fecha Resolución: 19/06/2015

En la ciudad de  MAIRENA DEL ALJARAFE, el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Mairena del 
Aljarafe, D. ANTONIO CONDE SÁNCHEZ, ha dictado la siguiente RESOLUCIÓN: 

Delegación de funciones en el Instituto de Dinamización Ciudadana 

Teniendo en cuenta los siguientes antecedentes y consideraciones
 

1. Por resolución de la Alcaldía Presidencia 1165/2015 de 16 de junio se estructura la organización municipal  
entorno a unas nuevas Áreas que comprenden el ejercicio de las competencias en relación a las materias 
y servicios municipales que actualmente están englobados en el objeto propio del organismo autónomo 
Instituto Municipal de Dinamización Ciudadana. 
 

2. En principio la citada resolución de la Alcaldía Presidencia 1165/2015 de 16 de junio, adscribe al Área de  
Desarrollo  Profesional,  Convivencia  Ciudadana  y  Política  de  Práctica  Deportiva,  y  a  cuyo  titular  le 
correspondería la Vicepresidencia del organismo. 
 

3. La nueva estructura municipal exige diferenciar funcionalmente aquellas áreas y servicios también dentro 
del citado Instituto Municipal cuya responsabilidad se asigna a diversos Teniente de Alcalde por razón de 
la  materia,  aun  cuando  todos  formen  parte  del  objeto  del  organismo  autónomo  municipal  y 
consecuentemente también se hace necesario distribuir las responsabilidades en el seno del mismo entre 
los  coordinadores  y  delegados  municipales  correspondientes  en  función  de  las  materias  que  tienen 
encomendadas, todo ello sin perjuicio de la tramitación de la correspondiente modificación de los Estatutos 
para su acomodación a la realidad organizativa actual.

 
De conformidad con lo previsto en el artículo 21 de la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de  
Régimen Local y estatutos del Instituto Municipal de Dinamización Ciudadana RESUELVE
 
Primero.-  Delegar  con  carácter  específico  en  la  Teniente  de  Alcalde  y  Coordinadora  del  Área  de  Cultura,  
Educación  y  Universidad  la  potestad  de  firma  de  resoluciones  y  documentos  en  el  Instituto  Municipal  de 
Dinamización Ciudadana referidos a las materias de Cultura y Fiestas que sean gestionados por dicho organismo.
 
Segundo.- Delegar con carácter específico en el Teniente de Alcalde y Coordinador del Área de Bienestar Social,  
Igualdad, Diversidad y Juventud la potestad de firma de resoluciones y documentos en el Instituto Municipal de 
Dinamización Ciudadana referidos a las materias de Juventud que sean gestionados por dicho organismo.
 
Tercero.- Estas delegaciones serán compatibles con las propias que le puedan corresponder al Coordinador del  
Área de Desarrollo Profesional, Convivencia Ciudadana y Política de Práctica Deportiva, como Vicepresidente del  
Instituto  Municipal  de Dinamización Ciudadana,  por  lo  que respecta a servicios  administrativos  y  económicos 
generales, por un lado, y, a las referidas a materias específicas de su Área de Política de Práctica Deportiva, por 
otro.
 
Cuarto.- Notifíquese a los interesados e interesadas,  además de su publicación en el  Tablón de Anuncios y 
Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, sin perjuicio de dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera  
sesión que celebre, de conformidad con lo establecido en el artículo 38 del R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre.

 

 EL ALCALDE-PRESIDENTE 

  Antonio Conde Sánchez

 

Doy fe, el Secretario General

AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE

SECRETARÍA (Institucionales)
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