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D. FRANCISCO GÓNGORA CARA, ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE EL 
EJIDO –ALMERÍA- 

 

DECRETO 

 

Como consecuencia de la dimisión del concejal del Ayuntamiento, del grupo Popular de 
D. Manuel Gómez Galera en el pasado Pleno del día 15 de febrero, por su nombramiento de 
Director General de Producción Agrícola y Ganadera de la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, ha quedado vacante una 
Tenencia de Alcaldía, un puesto de miembro de la Junta de Gobierno, por lo que es preciso 
efectuar nombramiento para estos cargos, y a su vez, modificar el orden de las Tenencias de 
Alcaldía 

Por otra parte, en fecha 13 de febrero de 2019 dicté Decreto cesando al Sr. Gómez 
Galera, de los referidos cargos municipales, además del cargo de Concejal Delegado de 
Agricultura y Medio Ambiente del Ayuntamiento, funciones que desde dicha fecha han sido 
asumidos directamente por la Alcaldía. 

No obstante, sin perjuicio de la competencia genérica para la gestión en materia de 
Agricultura y Medio Ambiente, estimo conveniente atribuir una delegación especial en esta 
materia relativa a la dirección y gestión en materia de Infraestructuras y Medio Ambiente e el 
ámbito Agrícola, en base al artículo 43.4 del Real Decreto/1986, de 28 de noviembre, por el que 
se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales. 

En el vigente presupuesto está previsto la posibilidad de que los cargos de Teniente de 
Alcalde sean desempeñados en régimen de dedicación exclusiva, y asimismo está 
contemplada la posibilidad de atribuir a cualquier concejal dedicación parcial de media jornada. 
A este respecto, considero conveniente que el concejal al que le voy a atribuir la delegación 
especial especificada en el párrafo anterior, que también va a ser nombrado Teniente de 
Alcalde, perciba sus retribuciones en calidad de concejal con delegación especial en régimen 
de dedicación parcial y no de dedicación exclusiva prevista para los Tenientes de Alcalde. 

En consecuencia, 

 

VENGO EN ACORDAR 

PRIMERO.- Nombrar miembro de la Junta de Gobierno Local al concejal del 
Ayuntamiento D. Juan Fernández Moreno. 

SEGUNDO.- Nombrar a D. Juan Fernández Moreno Octavo Teniente de Alcalde. 

TERCERO.- Reestructurar el orden de las Tenencias de Alcaldía que quedarán en el 
siguiente orden: 
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o Primer Teniente de Alcalde, D. José Francisco Rivera Callejón. 

o Segunda Teniente de Alcalde, Dña. Julia Ibáñez Martínez. 

o Tercer Teniente de Alcalde. D. Alberto González López. 

o Cuarta Teniente de Alcalde, Dña. Luisa Barranco Bonachera. 

o Quinto Teniente de Alcalde, D. José Andrés Cano Peinado. 

o Sexta Teniente de Alcalde, Dña. María José Martín Ruíz. 

o Séptima Teniente de Alcalde. Dña. María Delia Mira Martín. 

o Octavo Teniente de Alcalde, D. Juan Fernández Moreno. 

CUARTO.- Los anteriores nombramientos y reestructuración tendrán efectos desde el día 
de mañana, 21 de febrero de 2019. 

QUINTO.- Conferir a D. Juan Fernández Moreno delegación especial en esta materia de 
Infraestructuras y Medio Ambiente en materia de Agricultura. Dicha delegación comprenderá la 
dirección y gestión en estas materias, así como la potestad de dictar actos y resoluciones que 
afecten a terceros, incluida la incoación y resolución de procedimientos sancionadores en las 
materias delegadas. Esta delegación especial lo es sin perjuicio de la facultad de supervisión 
de la Alcaldía.  

Esta atribución de competencia tendrá efectos desde el día de hoy, 20 de febrero de 
2019. 

SEXTO.- Conferir dedicación parcial de media jornada, con las retribuciones previstas en 
el presupuesto municipal, por el desempeño del cargo de la delegación especial conferida, a D. 
Juan Fernández Moreno, con efectos desde el día de hoy, 20 de febrero de 2019. 

SÉPTIMO.- Dése cuenta de este Decreto a la Junta de Gobierno y al Pleno en la próxima 
sesión que uno y otro órgano celebren; publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Almería y en el Portal de la Transparencia del Ayuntamiento; y notifíquese a los interesados, a 
la Jefatura del Área de Agricultura y de Medio Ambiente y a la Jefa de la Unidad de Gestión de 
Personal. 

 

EL ALCALDE 
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