
 
 

 

 

RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA 
 

Por Resolución de esta Alcaldía, de fecha 25 de julio de 2019, acordé delegar, entre otras, la 
potestad sancionadora por infracciones a varias Leyes en el Delegado de Seguridad Ciuda-
dana, Movilidad, Protección y Bienestar animal, en Materia de Seguridad. 

En la actualidad, resulta conveniente añadir dicha potestad sancionadora en materia de Se-
guridad Ciudadana, quedando  el resto de las delegaciones de la citada Resolución sin modi-
ficar.  

Por todo lo anterior y en uso de las atribuciones que me confiere el artículo 124 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el artículo 9 de Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y los artículos 28 y 30 del 
Reglamento Orgánico Municipal, con objeto de dotar a la gestión municipal de una mayor 
celeridad, eficacia y eficiencia, dispongo: 

 

PRIMERO.- EN CUANTO AL ÁREA DE GOBIERNO  DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, 
INFRAESTRUCTURAS Y DESARROLLO SOSTENIBLE:  

 
DELEGAR EN EL DELEGADO DE SEGURIDAD CIUDADANA, MOVILIDAD, PROTECCIÓN 
Y BIENESTAR ANIMAL, DON RUBÉN PÉREZ CARVAJAL, 

 

En materia de Seguridad: 

 

1. La potestad sancionadora en materia de actividades de ocio por infracciones a la Ley 
7/2006, de 24 de octubre, sobre potestades administrativas en materia de determinadas 
actividades de ocio en los espacios abiertos de los municipios de Andalucía. 

 
2. La potestad sancionadora  en materia de  actividades de ocio en los espacios abiertos por 

infracciones a la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas de Andalucía. 
 

3. La potestad sancionadora por infracciones al Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de 
vehículos a motor y Seguridad Vial y a la vigente Ordenanza Municipal de Circulación.  

4. La potestad sancionadora en materia de seguridad ciudadana por infracciones a la Ley 
4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. 

 

SEGUNDO.- La presente Resolución será debidamente notificada a los interesados, 
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz y de la misma se dará cuenta al 
Excmo. Ayuntamiento Pleno en la próxima sesión que se celebre. 

 

Lo mando y firmo en la Ciudad de Jerez de la Frontera, en la fecha abajo indicada. 
 

LA  ALCALDESA 
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