
 
 
 
 
 
 

D E C R E T O 
 
D. Francisco Góngora Cara, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de el Ejido (Almería). 
En uso de las facultades que me confieren los artículos 21.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril y 43 del Decreto 2568/1986 de 28 

de noviembre, y visto que D. ÁNGEL ESCOBAR CÉSPEDES ha sido nombrado Diputado Delegado del Área de Bienestar Social, 
Igualdad y Familia en la Excma. Diputación Provincial de Almería, 

VENGO EN ACORDAR 
Primero.- CESAR en la delegación genérica para la dirección y gestión del ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS, MANTENIMIENTO 

Y SERVICIOS, a D. ÁNGEL ESCOBAR CÉSPEDES, que le fue otorgada mediante Decreto de la Alcaldía en fecha 13 de junio de 
2015. 

Segundo.- CESAR en la Delegación genérica para la dirección y gestión del ÁREA DE CULTURA Y PROTECCIÓN CIVIL, a 
D. JOSÉ ANDRÉS CANO PEINADO, que le fue otorgada mediante Decreto de la Alcaldía en fecha 13 de junio de 2015. 

Tercero.- CESAR en la delegación específica de gestión en materia de TRANSFORMACIÓN SOCIAL, a Dª Mª JOSÉ MARTÍN 
RUIZ, que le fue otorgada mediante Decreto de la Alcaldía en fecha 13 de junio de 2015. 

Cuarto.- CONFERIR delegación genérica para la dirección y gestión del ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS, MANTENIMIENTO Y 
SERVICIOS, a favor del Sexto Teniente de Alcalde, D. JOSÉ ANDRÉS CANO PEINADO. Dicha delegación comprende la 
dirección y gestión interna de dicha Área, así como la facultad de dictar actos administrativos de cualquier clase que afecten a 
terceros, referidos a las materias comprendidas en dicha Área. 

Quinto.- CONFERIR delegación genérica para la dirección y gestión del ÁREA DE CULTURA Y PROTECCIÓN CIVIL, a favor 
del Séptima Teniente de Alcalde, Dª Mª JOSÉ MARTÍN RUIZ. Dicha delegación comprende la dirección y gestión interna de dicha 
Área, así como la facultad de dictar actos administrativos de cualquier clase que afecten a terceros, referidos a las materias 
comprendidas en dicha Área; asimismo le confiero la delegación del procedimiento sancionador sobre dichas materias, incluida la 
facultad de dictar las resoluciones en dichos procedimientos. 

De la anterior delegación queda expresamente excluida la materia de PROTECCIÓN CIVIL, que queda reservada a la Alcaldía. 
Sexto.- CONFERIR a Dª MARÍA DELIA MIRA MARTÍN, Octava Teniente de Alcalde delegación específica de gestión en 

materia de TRANSFORMACIÓN SOCIAL, con subordinación a la Concejala Delegada del Área de Servicios Sociales, quedando 
reservada a ésta la facultad de dictar actos administrativos de cualquier clase que afecten a terceros. 

Séptimo.- En caso de ausencia, vacante, enfermedad o cualquier otro impedimento de los Concejales delegados, esta Alcaldía 
asumirá, directa y automáticamente, las competencias delegadas, como titular de la competencia originaria, entendiéndose a 
estos efectos ejercitada la potestad de avocación en base a la presente resolución, sin necesidad de una nueva resolución 
expresa en este sentido. 

Octavo.- Los anteriores ceses y nombramientos tendrán efectos a partir del día 7 de julio de 2015. 
Noveno.- Los Concejales Delegados nombrados desempeñarán sus cargos en régimen de dedicación exclusiva, de 

conformidad con lo dispuesto en la base 11ª del Presupuesto, en el caso de que así sea aceptado por cada uno de ellos. 
Décimo.- Notifíquese el presente Decreto a los interesados; dése cuenta del mismo a la Corporación Municipal en la primera 

sesión que celebre, y publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia. 
El Ejido, a 6 de julio de 2015. 
EL ALCALDE, Francisco Góngora Cara. 
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