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DELEGACIONES Y ATRIBUCIONES DE ÁREAS.- Esta Alcaldía, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 21.3 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y artículos 38 d) 
y 125 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
de 28 de noviembre de 1986, ha resuelto: 

 
Delegar en los Tenientes de Alcaldes y Concejales las atribuciones que, a continuación, se 

señalan: 
 
 
1.- ÁREA DE PRESIDENCIA 
 
En esta Área, el Alcalde-Presidente se reserva el ejercicio de las competencias no delegables 

del artículo 21 y las no expresamente delegadas por esta Resolución. 
 
1.1.- CONCEJALÍA DE PRESIDENCIA, REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL, 

PATRIMONIO, TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA, COORDINACIÓN Y MEMORIA HISTORICA Y 
DEMOCRATICA  

 
Ejercida directamente por esta Alcaldía. 
 
Ejercerá funciones de Coordinación y transversalidad entre las diferentes Áreas municipales. 
 
Asimismo  ejercerá la representación institucional del Ayuntamiento de Nerva. 
  
Realizar funciones de Dirección, inspección e impulso de  los servicios de información y 

comunicación administrativa destinados a informar a los ciudadanos de la actividad administrativa 
municipal, recogiendo de los distintos servicios las demandas que en este sentido se formulen. Velar por 
la imagen de los impresos administrativos, carteles, invitaciones y cualquier elemento impreso o 
audiovisual que difunda el Ayuntamiento, ocupándose de las distribuciones de los mismos y 
coordinándose de las modificaciones que les afecten. Quedan excluidas de estas competencias las 
relaciones con los medios de comunicación y la información de la gestión del equipo de gobierno. 

 
 Dirigir, inspeccionar e impulsar la organización del Ayuntamiento y sus servicios 

administrativos, especialmente la puesta en marcha de todo lo relativo a información institucional y al  
cumplimiento de la normativa referente a la transparencia  de las  administraciones públicas, asumiendo 
cuantas competencias no estén expresamente atribuidas a la Junta de Gobierno Local y al Pleno 
Municipal. 

Dirigir, inspeccionar e impulsar todas  aquellas competencias sobre patrimonio municipal, 
inventario de Bienes, excepto las relativas a patrimonio cultural e histórico artístico que se delegan en los 
términos previstos en esta Resolución. 

 
Dirigir, organizar e impulsar las actividades municipales que se realicen en  desarrollo de lo 

previsto en la Ley de Recuperación de la Memoria Histórica, especialmente todo lo relativo a las 
exhumaciones iniciadas en el cementerio municipal u otras que, en este ámbito, fuesen acordadas por el 
Ayuntamiento,  representando al ayuntamiento  en los órganos que  existieran o  eventualmente pudieran 
crearse en el ejercicio de esta competencia. 
 
 

2.- AREA DE DESARROLLO SOSTENIBLE, ACTUACIONES EN EL MEDIO URBANO Y 
NATURAL,  URBANISMO, SERVICIOS MUNICIPALES, PARQUES, JARDINES,  LIMPIEZA VIARIA, 
SANIDAD, DEPORTE Y TURISMO.  
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2.1. Teniente de Alcalde-Delegada del Área de Desarrollo Sostenible, Medio Urbano y 
Natural, Urbanismo, Servicios municipales, Parques, Jardines, Limpieza Viaria, Sanidad, Deporte 
y Turismo. Dª. Antonia González Méndez. 

 
Competencias: 
 

A. Dirigir, inspeccionar e impulsar las obras municipales, y en particular contratar obras de cuantía 
menor, asumiendo cuantas competencias no estén atribuidas, expresamente, a otras autoridades y 
órganos municipales. 
 
B. Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios municipales de limpieza pública, recogida de 
residuos sólidos y servicios contra incendios, asumiendo cuantas competencias no estén atribuidas 
expresamente a otras Autoridades y Órganos Municipales, así como la regeneración del medio 
ambiente. 

 
C. Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios de mantenimiento de los edificios municipales, de 
las vías públicas, del mobiliario urbano, así como del cementerio, asumiendo cuantas competencias no 
estén expresamente atribuidas a la Junta de Gobierno Local ni al Pleno Municipal. 
 
D. Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios de parque móvil, asumiendo cuantas competencias 
no están expresamente atribuidas a la Junta de Gobierno Local ni al Pleno Municipal. 
 
E. Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios del alumbrado público, asumiendo cuantas 
competencias no estén expresamente atribuidas a la Junta de Gobierno Local ni al Pleno Municipal. 
 
F. Dirigir, inspeccionar e impulsar  todo lo relativo al Área de Urbanismo, promoviendo los 
instrumentos de planeamiento y de desarrollo que se consideren necesarios. asumiendo cuantas 
competencias no están expresamente atribuidas a la Junta de Gobierno Local ni al Pleno Municipal 
 
G. Dirigir, inspeccionar e impulsar  los servicios relativos a la protección del medio natural y urbano. 
En concreto ejercerá todas las competencias delegables relativas a  protección  salvaguarda y 
aprovechamiento  del medio natural,  asumiendo cuantas competencias no están expresamente 
atribuidas a la Junta de Gobierno Local ni al Pleno Municipal. 
 
 

2.1.1.- Concejala-Delegada del Área de Sanidad, Deporte y Turismo: Dª. Ylenia Rodríguez 
Ruciero. 

 
Bajo la superior dirección política y coordinación de la Teniente de Alcalde, ejercerá las 

siguientes competencias: 
 
A. Dirigir, Inspeccionar e impulsar los servicios municipales de Salud y Consumo, tales como 
abastos, venta ambulante, defensa del consumidor y sanidad pública municipal, asumiendo cuantas 
competencias no estén atribuidas expresamente a otras Autoridades y Órganos municipales. 

 
B. Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios de Deportes, asumiendo cuantas competencias no 
estén expresamente atribuidas a la Junta de Gobierno Local. 

 
C. Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios de Turismo, destinados a promover la actividad 
turística, favorecer el desarrollo económico y turístico, asumiendo cuantas competencias no estén 
atribuidas, expresamente, a otras Autoridades, Órganos Municipales y Supramunicipales, debiendo 
coordinarse con esta Alcaldía y con los demás servicios cuando la promoción turística requiera la 
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adopción de resoluciones o acuerdos que sean de la competencia de otras Áreas y Servicios del 
Ayuntamiento. 

 
 
3.- ÁREA DE HACIENDA, ECONOMÍA, PERSONAL, DESARROLLO LOCAL Y FESTEJOS 
 
3.1.- Teniente de Alcalde-Delegado del Área de Hacienda, Economía, Personal, Desarrollo 

Local  y Festejos: D. José Antonio Santos Iglesia. 
 

Competencias: 
 

A. Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios económicos del Ayuntamiento, que comprenden 
Intervención, Gestión Tributaria e Inspección Fiscal, Tesorería y Recaudación, así como preparación de 
los asuntos que hayan de someterse a la consideración de los demás Órganos Municipales y, en 
particular, ejercer entre otras, las siguientes atribuciones: 

 
a) Acordar las liquidaciones tributarias. 

 
b) Acordar el aplazamiento y fraccionamiento de pagos de tributos, conforme a las bases de 
ejecución del Presupuesto. 
 
c) Autorizar y disponer gastos dentro de los límites competenciales de quien delega. 
 
d) Ordenar pagos. 
 
e) Apremiar deudas formalizadas en recibos y certificaciones de descubierto. 
 
f) Desarrollar la gestión económica conforme al Presupuesto aprobado y a sus bases de ejecución. 
 
g) Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios de Estadísticas, asumiendo cuantas competencias 
no estén atribuidas expresamente a otras Autoridades y Órganos Municipales. 
 
Todas aquellas competencias que relacionadas con el personal al servicio del Ayuntamiento, tanto 
laboral como funcionario, correspondan a la Alcaldía y no estén expresamente delegadas. 
 
B. Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios de empleo y fomento, destinados a promover la 
actividad económica y a la creación de empleo, solicitar la tramitación administrativa de la instalación de 
empresas, favorecer el desarrollo económico y promover la creación de empleo, asumiendo cuantas 
competencias no estén atribuidas, expresamente, a otras Autoridades, Órganos Municipales y 
Supramunicipales, debiendo coordinarse con esta Alcaldía y con los demás servicios cuando la 
promoción económica requiera la adopción de resoluciones o acuerdos que sean de la competencia de 
otras Áreas y Servicios del Ayuntamiento. 
 
C. Organizar y dirigir las fiestas municipales, y otros eventos de carácter festivo en coordinación, en 
su caso, con las Áreas implicadas, asumiendo cuantas competencias no estén expresamente asumidas 
por la Junta de Gobierno Local y el Pleno Municipal. 
 
 

4.- ÁREA DE EDUCACION Y CULTURA  
  
4.1.- Teniente de Alcalde-Delegada del Área de Educación y Cultura: Dª. 

María Dolores Ballester Ferrer. 
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Competencias: 
 

A. Dirigir, inspeccionar e impulsar los Servicios Municipales de Educación, asumiendo cuantas 
competencias no estén atribuidas, expresamente, a otras Autoridades y Órganos Municipales y, en 
particular, las relativas a la coordinación con la Administración Autonómica  y propuesta de concesión de 
becas y subvenciones. 
 
B. Dirigir, inspeccionar e impulsar todo aquello relativo a la cultura, incluyendo los servicios que 
pretendan su promoción y difusión, asumiendo, expresamente, cuantas competencias no estén 
atribuidas a otras Autoridades y Órganos Municipales, en particular, las relativas a la celebración y 
promoción de actividades culturales, gestión y protección de actividades culturales, gestión y protección 
del patrimonio histórico-artístico y del Museo Municipal, Biblioteca y Teatro municipal. 
 

 
5.- ÁREA DE  IGUALDAD, POLITICAS  SOCIALES, CONCILIACION, JUVENTUD, 

DIVERSIDAD, COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y COOPERACIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA  
 
5.1.- Teniente de Alcalde-Delegada del Área de Igualdad, Políticas Sociales, Conciliación, 

Juventud, Diversidad, Comunicación, Participación y Cooperación y Seguridad Ciudadana: Dª. 
Sonia Granado Silva. 
 

Competencias: 
 

A. Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios de Igualdad, Políticas Sociales, Conciliación, 
incluyendo especialmente lo relativo a Políticas de Género, asumiendo cuantas competencias no estén 
expresamente atribuidas a la Junta de Gobierno Local ni al Pleno Municipal. 
 
B. Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios públicos relacionados con colectivos de especial 
protección como son la infancia y los mayores asumiendo cuantas competencias no estén expresamente 
atribuidas a la Junta de Gobierno Local ni al Pleno Municipal. 
 
C. Crear, coordinar y asegurar los medios necesarios para garantizar la viabilidad de la 
participación ciudadana como elemento integrador de la gestión municipal. 
 
D. Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios de Policía Local, Seguridad Ciudadana, Tráfico, 
Circulación y Protección Civil, asumiendo cuantas competencias no estén expresamente atribuidas a la 
Junta de Gobierno Local y al Pleno Municipal. 
 
5.1.1. Concejal del Área de  Diversidad, Juventud, Comunicación y Cooperación: D. Samuel 
Delgado Díaz. 
 

Bajo la superior dirección política y coordinación del Teniente de Alcalde, ejercerá las 
siguientes competencias: 

 
A. Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios de Igualdad en materia de diversidad  asumiendo 
cuantas competencias no estén expresamente atribuidas a la Junta de Gobierno Local ni al Pleno 
Municipal. 
 
B. Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios de Igualdad en materia de  cooperación 
internacional asumiendo cuantas competencias no estén expresamente atribuidas a la Junta de 
Gobierno Local ni al Pleno Municipal. 
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C. Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios de Juventud y especialmente en lo relativo a 
drogodependencias, asumiendo cuantas competencias no estén expresamente atribuidas a la Junta de 
Gobierno Local ni al Pleno Municipal. 
 
D. Dirigir, inspeccionar, impulsar y organizar todos aquellos medios en los que se articulen las 
comunicaciones del Ayuntamiento, en concreto los medios públicos locales, radio y televisión,  sin 
menoscabo de las competencias ejercidas directamente por la Alcaldía en lo que respecta a la 
Organización Administrativa. 
 

 
RÉGIMEN GENERAL DE LAS DELEGACIONES 

 
 

1ª. Los Concejales Delegados de Servicios Municipales podrán elaborar propuestas para la 
Junta de Gobierno Local y para el Pleno Municipal, pero las mismas deberán ir firmadas conjuntamente 
con el Teniente de Alcalde Delegado del Área correspondiente o, en su caso, con el Alcalde. 

 
2ª. La delegación de atribuciones que se establece en el presente Decreto no será obstáculo 

para que esta Alcaldía pueda abocar para sí, en cualquier momento, mediante resolución motivada, el 
conocimiento y resolución de los asuntos que considere oportunos. 

 
3ª. Las competencias delegadas en la Junta de Gobierno Local y en los Tenientes de Alcalde y 

Concejales no podrán ser, a su vez, delegadas por éstos en otros órganos o autoridades. 
 
4ª. Siempre que se haga uso de la delegación de atribuciones contenidas en este Decreto, 

deberá hacerse constar expresamente en la correspondiente Resolución. 
 
5ª. La presente Resolución será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de 

Anuncios de esta Casa Consistorial. De la misma se dará cuenta al Excmo. Ayuntamiento Pleno en la 
inmediata sesión que se celebre. 

 
6ª. El presente Decreto surtirá efectos desde el día de hoy, debiéndose adoptar por todos los 

servicios municipales las medidas que correspondan para la efectividad de cuanto antecede. 
 

Nerva a 26 de junio de 2019. 
 


