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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 

 

Con fecha 24 de julio de 2019 dicté Resolución relativa a la delegación 
de firma y atribuciones de mi competencia en las personas titulares de 
las Delegaciones con objeto de dotar a la gestión municipal de una 
mayor celeridad, eficacia y eficiencia, y que en la actualidad resulta 
necesario modificar, efectuando cambios entre las atribuciones y 
delegación de firma al Área de Gobierno de Economía Productiva, 
Hacienda y Recursos Humanos, por lo que DISPONGO: 

 

 
PRIMERO.- Modificar la Resolución de 24 de julio de 2019, con carácter 
único y exclusivo, en cuanto al Área de Gobierno de Economía 
Productiva, Hacienda y Recursos Humanos, en el sentido de incluir la 
delegación de firma en resoluciones de expedientes de solicitud de 
acceso a la información pública de aquellas tipologías de asuntos 
competentes de Alcaldía-Presidencia que no hayan sido 
específicamente delegados en otras  Áreas de Gobierno, por lo que la 
delegación de firma y atribuciones de competencia modificada quedará 
del siguiente tenor literal: 

 

"PRIMERO.- EN CUANTO AL ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA 
PRODUCTIVA, HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS: 

 

DELEGAR EN LA PRIMERA TENIENTE DE ALCALDESA, DELEGADA 
DE ECONOMIA, HACIENDA, PATRIMONIO Y RECURSOS HUMANOS, 
DOÑA LAURA ALVAREZ CABRERA, LO SIGUIENTE: 
 

A. En materia de Economía y Hacienda: 

 

I. En virtud de la facultad regulada en el artículo 12 de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la delegación de firma 
de las siguientes resoluciones y actos administrativos de mi competencia: 

 

1. Declaraciones ante la Agencia Estatal Tributaria, Delegación de 
Hacienda de la Junta de Andalucía y Tesorería de la Seguridad Social. 

 

2. Suscripción de convenios de colaboración y Protocolos Generales de 
Actuación con otras instituciones públicas y privadas, en el ámbito de sus 
competencias, una vez hayan sido aprobados por la Junta de Gobierno 
Local. 
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3. Suscribir las solicitudes de las subvenciones y ayudas, en el ámbito de 
sus competencias. Además de suscribir su aceptación, una vez que haya 
sido aprobada por la Junta de Gobierno Local. 

 

4.Toda la documentación necesaria para la solicitud, tramitación, ejecución, 
justificación o liquidación de Programas, Proyectos y Actuaciones 
Subvencionadas tramitadas en el ámbito de sus competencias. 

 

5. Publicación de actos y acuerdos adoptados por este Ayuntamiento, en el 
ámbito de estas competencias. 

 

6.Suscribir, en representación del Ayuntamiento las operaciones de 
tesorería y de operaciones de crédito, previamente aprobadas por el órgano 
competente. 

 

7. Aprobación del Plan de Inspección Tributaria. 

 

II. En virtud de la facultad regulada por el artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la delegación de las 
siguientes atribuciones de mi competencia: 

 

1. Aprobación de las siguientes modificaciones presupuestarias: 

• Transferencias de crédito: Las de Gasto de personal y todas aquellas 
no atribuciones al Pleno. 

• Incorporación de remanentes. 

• Generación de crédito. 

• Ampliación de crédito. 

 

2. Aprobación de Instrucciones. 

 

B. En materia de Patrimonio: 

 

I. En virtud de la facultad regulada en el artículo 12 de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la delegación de firma 
de las siguientes resoluciones y actos administrativos de mi competencia: 

 

1. Suscripción de convenios de colaboración y Protocolos Generales de 
Actuación con otras instituciones públicas y privadas, en el ámbito de su 
competencia, una vez hayan sido aprobados por la Junta de Gobierno 
Local. 

 

Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante la aplicación:

 Sistema de Información Municipal

Código Cifrado de Verificación:  V922Q3702270FF8

FECHA 08/02/2023Firma María del Carmen Sanchez Díaz, Alcaldesa de Jerez

Expediente resolución: ADM-AYTO-RESALC-2023/1207



 
 

3 

 

2. Suscribir las solicitudes de las subvenciones y ayudas, en el ámbito de 
sus competencias. Además de suscribir su aceptación, una vez que haya 
sido aprobada por la Junta de Gobierno Local. 

 

3.Toda la documentación necesaria para la solicitud, tramitación, ejecución, 
justificación o liquidación de Programas, Proyectos y Actuaciones 
Subvencionados tramitadas en el ámbito de su competencia. 

 

4. Publicación de actos y acuerdos adoptados por este Ayuntamiento, en el 

ámbito de estas competencias. 

 

II. En virtud de la facultad regulada por el artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la delegación de las 
siguientes atribuciones de mi competencia: 

 

1. Expedientes administrativos que tengan por objeto la administración, 
tutela, conservación y defensa de bienes y derechos municipales, así como 
otras prerrogativas sobre los mismos. 

 

2.Expedientes de reclamación de responsabilidad patrimonial. 

 

3.Aprobación de la Memoria en la que se especifiquen los bienes o 
derechos que por parte del Ayuntamiento van a ser objeto de adquisición o 
disposición. 

 

4. Resoluciones para la aceptación expresa de la adquisición de bienes 
cedidos al Ayuntamiento de modo incondicional y a título gratuito. 

 

5. Resoluciones sobre declaración como parcelas sobrantes de aquellas 
porciones de terreno de propiedad del Ayuntamiento que, por su reducida 
extensión, forma irregular o emplazamiento, no sean susceptibles de uso o 
aprovechamiento adecuado. 

 

6. Resoluciones sobre declaración como bienes o efectos no utilizables de 
aquellos bienes municipales que por su deterioro, depreciación o deficiente 
estado de conservación resulten inservibles o inadecuados para la finalidad 
y destino que les correspondía. 

 

7. Aprobación del plan de racionalización y mejora de gestión del patrimonio 

inmobiliario municipal con el fin de optimizar el uso de los edificios 
administrativos y mejorar su gestión, esencialmente respecto a la 
reubicación de unidades y previsión de necesidades. 
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8. Aprobación de Instrucciones. 

 

C. En materia de Recursos Humanos: 

 

I. En virtud de la facultad regulada en el artículo 12 de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la delegación de firma 
de las siguientes resoluciones y actos administrativos de mi competencia: 

 

1.Certificados de empresa. 

 

2.Suscripción de convenios de colaboración y Protocolos Generales de 
Actuación con otras instituciones públicas y privadas, en el ámbito de su 
competencia, una vez hayan sido aprobados por la Junta de Gobierno 
Local. 

 

3.Suscribir las solicitudes de las subvenciones y ayudas, en el ámbito de 
sus competencias. Además de suscribir su aceptación, una vez que haya 
sido aprobada por la Junta de Gobierno Local. 

 

4.Toda la documentación necesaria para la solicitud, tramitación, ejecución, 
justificación o liquidación de Programas, Proyectos y Actuaciones 
Subvencionadas tramitadas en el ámbito de su competencia. 

 

5. Publicación de actos y acuerdos adoptados por este Ayuntamiento, en el 
ámbito de estas competencias. 

 

II. En virtud de la facultad regulada por el artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la delegación de las 
siguientes atribuciones de mi competencia: 

 

1.Aprobación de Instrucciones. 

 

D. En materia de Planes Especiales: 

 

En virtud de la facultad regulada en el artículo 12 de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la delegación de firma 
de las siguientes resoluciones y actos administrativos de mi competencia: 

 

1. Declaraciones ante la Agencia Estatal Tributaria, Delegación de 
Hacienda de la Junta de Andalucía y Tesorería Seguridad Social. 
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2. Suscripción de convenios de colaboración y Protocolos Generales de 
Actuación con otras instituciones públicas y privadas, en el ámbito de su 
competencia, una vez hayan sido aprobados por la Junta de Gobierno 
Local. 

 

3.Suscribir las solicitudes de las subvenciones y ayudas, en el ámbito de 
sus competencias. Además de suscribir su aceptación, una vez que haya 
sido aprobada por la Junta de Gobierno Local. 

 

4.Toda la documentación necesaria para la solicitud, tramitación, ejecución, 
justificación o liquidación de Programas, Proyectos y Actuaciones 
Subvencionadas tramitadas en el ámbito de su competencia. 

 

5. Publicación de actos y acuerdos adoptados por este Ayuntamiento, en el 

ámbito de estas competencias. 

 

En virtud de la facultad regulada por el artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la delegación de las 
siguientes atribuciones de mi competencia: 

 

1.Aprobación de Instrucciones. 

 

E. En materia de Transparencia 

 

En virtud de la facultad regulada en el artículo 12 de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la delegación de firma 
de las siguientes resoluciones y actos administrativos de mi competencia: 

 

1. Resoluciones de los expedientes relativos a las solicitudes de acceso a 
la información pública, a tramitar por cada Delegación, en función de la 
materia a la que se refiera la información solicitada. 

 

2. Resoluciones de los expedientes relativos a las solicitudes de acceso a 
la información pública de aquellas tipologías de asuntos competentes de 
Alcaldía-Presidencia que no hayan sido específicamente delegados en 
otras Áreas de Gobierno. 

 

II. En virtud de la facultad regulada por el artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la delegación de las 
siguientes atribuciones de mi competencia: 
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- Expedientes relativos a las solicitudes de acceso a la información pública, 
a tramitar por cada Delegación, en función de la materia a la que se refiera 
la información solicitada. 

 

 

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

 

En Jerez de la Frontera, a la fecha abajo indicada. 
 

LA ALCALDESA 

Mamen Sánchez Díaz 
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