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Transparencia (información actualizada a Julio/2021) 

1021. ORGANOS DE GOBIERO, DE DIRECCIÓN O DE ADMINISTRACIÓN 

DE LA ENTIDAD, INDICANDO SUS COMPETENCIAS Y FUNCIONES. 

Concejales que ostentan delegaciones 

El artículo 23.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, 

prevé que el Alcalde puede delegar el ejercicio de determinadas atribuciones en los 

miembros de la Junta de Gobierno Local y, donde ésta no exista, en los Tenientes de 

Alcalde, sin perjuicio de las delegaciones especiales que, para cometidos específicos, 

pueda realizar en favor de cualesquiera Concejales, aunque no pertenecieran a aquélla.  

Mediante a Decreto de Alcaldía nº 2006/2019 de 2 de julio modificado por Decreto de 

Alcaldía nº 2660/2019, de 12 de septiembre, el Alcalde ha realizado las siguientes 

delegaciones a favor de los concejales que se detallan a continuación:  

CONCEJALES/CONCEJALAS DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS 
D. Carlos Medina Dorta. Hacienda. 

Obras y Servicios. 

Electrificación. 

Aguas y Saneamiento. 

 

Dª. Violeta Moreno Martínez Desarrollo Local. 

Participación Ciudadana. 

Igualdad. 

Empleo. 

Dª. Mª del Carmen Dorta Guanche. Fiestas 

Cultura. 

Dª. Mª Raquel Marichal de la Paz. Asociaciones de Vecinos y Asociaciones 

de Mayores. 

Talleres Municipales 

Turismo. 

Dª. Mª Carmen Díaz Vilela. Medio ambiente y Sostenibilidad: Monte, 

Agricultura, ganadería, pesca, riego, 

residuos sólidos, parque y jardines 

D. Tarsis Manuel Morales Martín. Urbanismo. 

Costas. 

Patrimonio. 

Accesibilidad. 

. 

Dª Leticia del Carmen López Díaz. Juventud. 

Educación. 

Innovación y Nuevas Tecnologías 

Drogodependencias 

Voluntariado. 
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D. Jose Antonio Gil Goya . Personal de Oficios. 

Sanidad. 

Omic. 

Deportes 

Dª Sandra Mª Ramos Pérez. Contratación. 

Comercio. 

Cementerio. 

D. Julio Navarro Álvarez. Transporte 

Tráfico y Movilidad. 

Seguridad Ciudadana 

Policía Local y Protección Civil 

 

Las delegaciones efectuadas abarcarán las facultades de dirección, organización interna 

y gestión de los correspondientes servicios, con inclusión de la facultad de resolver 

mediante actos administrativos que afecten a terceros.
 

Posteriormente, mediante Decreto de Alcaldía nº 359/2021 de 17 de febrero. 

 se modifican las delegaciones a las que se han hecho referencia, ostentando los Sres. 

Concejales las siguientes delegaciones genéricas y especiales:  

1º.- DELEGACIONES GENÉRICAS por áreas o materias determinadas: 

 

A) A favor de D. CARLOS MEDINA DORTA: Áreas de Hacienda, Obras, Servicios, 

Aguas, Cementerio y Comercio. 

 

Dicha delegación incluye, sin perjuicio de las delegaciones efectuadas en la Junta de 

Gobierno Local, la iniciación, tramitación y conclusión de la totalidad de los 

expedientes que tiene en la actualidad atribuida la organización administrativa 

municipal sobre las áreas referidas, entre las que se incluyen los siguientes servicios 

o ámbitos competenciales: 

 

 Hacienda, lo que incluye, entre otras, a las siguientes competencias: 

 

- Formación del Presupuesto. 

- Aprobación de liquidaciones de los distintos tributos y precios públicos 

municipales, así como de cualquier otro recurso de derecho público que 

corresponda a este Ayuntamiento. 

- Concesión o denegación de beneficios fiscales (exenciones, bonificaciones 

etc.) 

- Resolución de recursos y reclamaciones interpuestas contra los actos de 

aplicación y efectividad de los tributos locales y precios públicos. 

- Aprobación de padrones y listas cobratorias de todos los recursos señalados en 

el artículo 2º de Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 

cuya competencia no corresponda al Pleno de la Corporación. 



 
 

 

Plaza del Cristo nº 1, 38350 Tacoronte-Santa Cruz de Tenerife. Teléfono: 922561350 - www.tacoronte.es 

 

- Resolución de aplazamientos y fraccionamientos de deudas. 

- Resolución de solicitudes de suspensión de deuda en periodo voluntario. 

- Resolución de expedientes de devolución de ingresos indebidos. 

- Remisión de comunicaciones y oficios, incluso los referidos a la publicación 

de anuncios en los Diarios y Boletines Oficiales, en relación con los asuntos 

sobre los que ostenta competencia. 

- Compromisos de consignación presupuestaria para ejercicios futuros. 

 

 Obras, Servicios y Aguas, lo que incluye, entre otras, a las siguientes 

competencias: 

 

- Coordinación y dirección de los expedientes de obras municipales. 

- La aprobación de proyectos de obra que estén previstos en el Presupuesto 

Municipal, cuando la competencia originaria corresponda a la Alcaldía. 

-  Proponer el Capítulo de Inversiones del presupuesto en relación con la 

materia de obras. 

- Alumbrado público 

- Suministro de agua. 

- Alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. 

- Coordinación e impulso de los expedientes relacionados con Teidagua, S.A. 

 

 Cementerio lo que incluye, entre otras, a las siguientes competencias: 

 

- Cementerios y servicios funerarios. 

 

 Comercio lo que incluye, entre otras, las siguientes competencias: 

 

- Actividades de promoción y dinamización comercial. 

- Relaciones con las asociaciones de carácter comercial. 

 

B) A favor de Dª. VIOLETA MORENO MARTÍNEZ: Áreas de Empleo, Desarrollo 

Local, Participación Ciudadana e Igualdad. 

 

Dicha delegación incluye, sin perjuicio de las delegaciones efectuadas en la Junta de 

Gobierno Local, la iniciación, tramitación y conclusión de la totalidad de los 

expedientes que tiene en la actualidad atribuida la organización administrativa 

municipal sobre las áreas referidas, entre las que se incluyen los siguientes servicios 

o ámbitos competenciales: 

 

 Empleo y Desarrollo local, lo que incluye, entre otras, a las siguientes 

competencias: 

 

- Formación de empresas. 

- Actividades de orientación y apoyo técnico en la búsqueda de empleo, a 

emprendedores y a empresas consolidadas. 
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- Gestión de la bolsa de empleo. 

- Gestión de ofertas de empleo. 

- Acciones formativas y de fomento del empleo. 

- Planes de empleo, convenios: comunicación, elaboración de memoria, 

solicitud, tramitación, gestión y justificación. 

 

 Participación Ciudadana: lo que incluye, entre otras, a las siguientes 

competencias: 

 

- Fomento de la participación ciudadana, excepto las relaciones con las 

asociaciones de vecinos y de mayores. 

- Registro de Entidades Ciudadanas. 

 

 Igualdad: lo que incluye, entre otras, a las siguientes competencias: 

 

- Fomentar políticas para la igualdad de oportunidades entre hombres y 

mujeres. 

 

C) A favor de Dª. MARÍA DEL CARMEN DORTA GUANCHE: Áreas de Fiestas y 

Cultura. 

 

Dicha delegación incluye, sin perjuicio de las delegaciones efectuadas en la Junta de 

Gobierno Local, la iniciación, tramitación y conclusión de la totalidad de los 

expedientes que tiene en la actualidad atribuida la organización administrativa 

municipal sobre las áreas referidas, entre las que se incluyen los siguientes servicios 

o ámbitos competenciales: 

 

 Fiestas: lo que incluye, entre otras, a las siguientes competencias: 

 

- Festejos populares. 

- Dirección y coordinación de festejos organizados por el Ayuntamiento. 

 

 Cultura: lo que incluye, entre otras, a las siguientes competencias: 

 

- Promoción y organización de proyectos y eventos culturales. 

- Gestión y explotación de las instalaciones culturales de titularidad municipal. 

- Dirección, gestión y creación bibliotecas de titularidad municipal y centros de 

depósito cultural de naturaleza análoga.  

- Catalogación, conservación, difusión y acrecentamiento del Patrimonio 

Documental, Bibliográfico y otros de naturaleza análoga. 

- Fomento y promoción del libro y la lectura. 

- Dirección, gestión y creación de museos y colecciones de titularidad o 

cotitularidad municipal. 

- Coordinación general, programación y gestión de las salas de exposiciones. 
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D) A favor de Dª. RAQUEL MARICHAL DE PAZ: Áreas de Asociaciones de 

vecinos y de mayores, Talleres municipales y Turismo. 

 

Dicha delegación incluye, sin perjuicio de las delegaciones efectuadas en la Junta de 

Gobierno Local, la iniciación, tramitación y conclusión de la totalidad de los 

expedientes que tiene en la actualidad atribuida la organización administrativa 

municipal sobre las áreas referidas, entre las que se incluyen los siguientes servicios 

o ámbitos competenciales: 

 

 Asociaciones de vecinos y asociaciones de mayores y talleres municipales lo 

que incluye, entre otras, a las siguientes competencias: 

 

- Relaciones con las asociaciones de vecinos y de mayores 

- Dirección, organización y coordinación de los distintos talleres que organice el 

Ayuntamiento en las asociaciones de vecinos y mayores y en los centros 

educativos de Tacoronte. 

- Gestión de las subvenciones en materia de turismo social, con el alcance 

indicado en el apartado tercero e) del presente Decreto, conservando la 

Alcaldía las competencias referidas a las restantes subvenciones en materia de  

mayores. 

 

 Turismo: lo que incluye, entre otras, a las siguientes competencias: 

 

- Actividades de promoción turística. 

- Ferias de promoción turística. 

- Organización de actividades al aire libre. 

- Gestión del Centro de Visitantes de Agua García y de las Oficinas de Turismo. 

 

E) A favor de Dª. MARIA DEL CARMEN DÍAZ VILELA: Áreas de Medio 

Ambiente y Sostenibilidad, Agricultura, Ganadería, Pesca, Residuos Sólidos, 

Parques y jardines. 

 

Dicha delegación incluye, sin perjuicio de las delegaciones efectuadas en la Junta de 

Gobierno Local, la iniciación, tramitación y conclusión de la totalidad de los 

expedientes que tiene en la actualidad atribuida la organización administrativa 

municipal sobre las áreas referidas, entre las que se incluyen los siguientes servicios o 

ámbitos competenciales: 

 

 Medio ambiente y sostenibilidad, Agricultura, Ganadería y Pesca, lo que 

incluye, entre otras, a las siguientes competencias: 

 

- Contaminación atmosférica y acústica, vigilancia y control de actividades 

potencialmente contaminantes, información ambiental, participación 

ciudadana en la protección del medio ambiente, corrección y sanción 

ambiental. 
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- Fomentar políticas de reciclaje en el municipio. 

- Montes. 

- Riego. 

- Fomento y relación con las actividades agrícolas, ganaderas y pesqueras.  

- Mercadillo del Agricultor. 

- Cuantas actuaciones sean necesarias para la gestión de la plaga de la termita 

(Reticulitermes flavipes). 

 

 Residuos sólidos, lo que incluye, entre otras, a las siguientes competencias: 

 

- Tratamiento de residuos 

- Impulsar acciones y programas relacionados con la recogida de residuos. 

 

 Parques y jardines, lo que incluye, entre otras, a las siguientes competencias: 

 

- Parques y jardines. 

- Parques infantiles  

- Zonas recreativas 

 

F) A favor de Dª. LETICIA DEL CARMEN LÓPEZ DÍAZ: Áreas de Juventud, 

Educación, Innovación y Nuevas Tecnologías, Drogodependencias y Voluntariado. 

 

Dicha delegación incluye, sin perjuicio de las delegaciones efectuadas en la Junta de 

Gobierno Local, la iniciación, tramitación y conclusión de la totalidad de los 

expedientes que tiene en la actualidad atribuida la organización administrativa 

municipal sobre las áreas referidas, entre las que se incluyen los siguientes servicios 

o ámbitos competenciales: 

 

 Nuevas Tecnologías lo que incluye, entre otras, a las siguientes competencias: 

 

- Implantación de la Nuevas Tecnologías de la información en el 

funcionamiento interno. 

- Implantación de la Administración Electrónica. 

- Cooperación con otras Administraciones para el impulso de la Administración 

electrónica. 

- Promoción e implantación de los sistemas de gestión de modernización en la 

Administración 

- Coordinación y apoyo a las unidades en la definición, implantación y 

evaluación de planes de mejora de los servicios municipales. 

- Fomento de mejores prácticas en materia de calidad y modernización 

administrativa. 

- Coordinación de la protección de datos de carácter personal y seguimiento de 

la normativa aplicable. 

- Tramitación de propuestas de creación, modificación y supresión de ficheros 

de datos de carácter personal. 
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- Telefonía fija y móvil. 

- Administración y configuración de servidores. 

- Monitorización de Telecomunicaciones. 

- Soporte de Hardware y Software. 

- Transparencia. 

 

 Educación, lo que incluye, entre otras, a las siguientes competencias: 

 

- Participación en la programación educativa y en los órganos de gestión de los 

centros docentes públicos. 

- Educación para la salud escolar. 

- Centros docentes públicos. 

- Salas de estudio. 

- Ludotecas 

- Servicio de Permanencia. 

- Clases de apoyo escolar. 

- Gestión y coordinación de cursos de extensión universitaria. 

- Gestión y coordinación con los centros educativos y las Asociaciones de 

Padres y Madres. 

 

 Juventud lo que incluye, entre otras, a las siguientes competencias: 

 

- Actividades y centros de Juventud. 

- Dirigir y planificar la política en materia de juventud. 

- Gestión y dirección de la Casa de la Juventud. 

 

 Drogodependencia, lo que incluye el ejercicio de todas las competencias 

municipales que originariamente correspondan a la Alcaldía en esta materia. 

 

G) A favor de D. TARSIS MANUEL MORALES MARTÍN: Áreas de Urbanismo, 

Accesibilidad, Patrimonio, Costas, Transportes, Movilidad, Seguridad Ciudadana y 

Protección Civil. 

 

Dicha delegación incluye, sin perjuicio de las delegaciones efectuadas en la Junta 

de Gobierno Local, la iniciación, tramitación y conclusión de la totalidad de los 

expedientes que tiene en la actualidad atribuida la organización administrativa 

municipal sobre las áreas referidas, entre las que se incluyen los siguientes servicios 

o ámbitos competenciales: 

 

 Urbanismo y accesibilidad, lo que incluye, entre otras, a las siguientes 

competencias: 

 

- Establecer las directrices generales y coordinar la actuación de los distintos 

servicios municipales que incidan en la integración ordenada de los diversos 



 
 

 

Plaza del Cristo nº 1, 38350 Tacoronte-Santa Cruz de Tenerife. Teléfono: 922561350 - www.tacoronte.es 

 

elementos que conforman el conjunto urbano, incluido el paisaje urbano, en 

colaboración con las otras Áreas Municipales. 

- Elaborar y tramitar los distintos instrumentos de planeamiento urbanístico de 

iniciativa municipal, así como los actos preparatorios en relación con los 

mismos. 

- Tramitar los distintos instrumentos de planeamiento urbanístico de iniciativa 

particular. 

- Resolver la admisión a trámite, con requerimiento de subsanación de 

deficiencias, de los Planes Parciales, Especiales y Estudios de Detalle de 

iniciativa particular. 

- Ejecutar el planeamiento aprobado. Dicha competencia comprende la 

tramitación e informe de los oportunos instrumentos de ejecución y gestión 

urbanística, así como su formulación cuando el sistema de ejecución sea 

público. 

- El otorgamiento de los títulos habilitantes para la realización de actuaciones 

urbanísticas a través de acto administrativo autorizatorio y comunicaciones 

previas 

- Adoptar los acuerdos no recurribles en materia de expropiación forzosa. 

- Formalizar y suscribir la documentación necesaria para la ejecución de las 

resoluciones y acuerdos adoptados en el ámbito de las competencias de 

gestión urbanística y de gestión del patrimonio municipal de suelo, en 

concreto, las escrituras, contratos, actas de ocupación y pago, y actas de 

cesión gratuita de dotaciones públicas, que se otorguen como consecuencia 

de dicha ejecución. 

- Adoptar las resoluciones que exijan la ejecución y desarrollo del 

Planeamiento y gestión urbanística en todas sus fases. 

- La supervisión, dirección, control y recepción de las obras de urbanización 

en los ámbitos de expropiación que se gestionen mediante concesión 

administrativa, así como en los demás ámbitos de actuación. 

- Establecer los criterios generales para el otorgamiento de títulos habilitantes 

en materia de urbanismo, así como tramitar y resolver los expedientes 

relativos a licencias urbanísticas, que no se encuentren delegadas en la Junta 

de Gobierno Local. 

- Tramitar y resolver los expedientes relativos a la conservación, 

rehabilitación y estado ruinoso de las edificaciones. 

- Gestionar la Inspección Técnica de Edificios. 

- Ejercer las funciones de inspección urbanística en las fases de incoación e 

instrucción. 

- Tramitar y, en su caso, resolver los expedientes relativos a la protección y 

restablecimiento de la legalidad urbanística. 

- Disponer los medios necesarios para garantizar plenamente el derecho de 

información urbanística por parte de los ciudadanos. A tal efecto, expedirá 

cédulas urbanísticas, señalando las alineaciones y rasantes y, en general, 

contestará a las consultas urbanísticas que presenten los particulares. 

- Gestión del callejero municipal y asignación de número en las vías públicas. 
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- Propuesta y gestión de las políticas públicas en materia de vivienda y 

rehabilitación urbana, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros 

órganos. 

- Seguimiento y control en el cumplimiento de la normativa de viviendas de 

protección pública. 

- Expedientes de actividades clasificadas e inocuas y venta ambulante, así 

como la correspondiente potestad sancionadora derivada de los mismos. 

- Accesibilidad. 

 

 Patrimonio, lo que incluye, entre otras, a las siguientes competencias: 

 

- Gestión del Inventario de Bienes y Derechos. 

- Patrimonio Cultural. 

- La tramitación y resolución de expedientes de responsabilidad patrimonial. 

- Reclamación de daños realizados en los bienes y derechos del Ayuntamiento. 

- El ejercicio de las facultades y prerrogativas para la defensa del patrimonio 

local, que sean competencia de Alcaldía.  

- Autorizaciones de uso privativo o aprovechamiento especial del dominio 

público (vados, reservas en la vía pública....) 

- Dirección, gestión y creación de archivos.  

- En relación con los contratos privados de arrendamiento, cuando el 

Ayuntamiento sea arrendatario, le corresponderá los actos de reconocimiento 

de la obligación derivados de la ejecución de los mismos.  

 

 Costas, lo que incluye, entre otras, a las siguientes competencias: 

 

- Coordinación de los servicios de temporada de las playas y su calidad 

ambiental. 

- Interlocutor con las administraciones con competencia en materia de costas.  

- Gestión de autorizaciones en materia de costas. 

 

 Seguridad ciudadana y protección civil, lo que incluye, entre otras, a las 

siguientes competencias: 

 

- Dirigir y regular las actuaciones de ordenación del tráfico. 

- Propuestas para la señalización viaria. 

- Ordenar la eliminación como residuo sólido de los vehículos retirados por la 

grúa, a requerimiento de la autoridad municipal competente por infracciones 

de tráfico que no son recuperados por sus propietarios en los plazos 

legalmente establecidos. 

- Expedientes de vehículos abandonados. 

- Servicios de vigilancia y salvamento en costas. 

- Organizar y dirigir el Cuerpo de la Policía Local, proponiendo y ejecutando 

los planes de funcionamiento y adquisición del material, mejora y 

actualización de los mismos. 
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- Parque móvil de la Policía Local. 

- Ejercer las atribuciones conferidas al municipio por la normativa sobre 

protección civil y demás disposiciones reguladoras de la materia. 

- Coordinar con el Consorcio de Prevención y Extinción de Incendios de 

Tenerife la mejora y actualización de los servicios extraordinarios de 

bomberos. 

- Sensibilizar a la sociedad y señalar las líneas de actuación preventiva en 

materia de protección civil. 

- Sanción por la utilización con fines publicitarios de cualquier tipo de 

vehículos o remolque, en circulación o estacionado, cuya finalidad 

primordial sea la transmisión de un mensaje publicitario. 

 

 Transporte y movilidad, lo que incluye entre otras competencias: 

 

- Relaciones con entidades que presten servicios o tengan competencias en 

materia de movilidad urbana, circulación y transportes, dentro del ámbito 

municipal o afecten a las mismas. 

- Competencias en relación con la explotación del servicio de auto taxis, 

incluyendo expedientes sancionadores. 

 

2º.- DELEGACIONES ESPECIALES relativas a servicios determinados: 

 

A) A favor de D. JUAN ANTONIO GIL GOYA, dentro de las áreas o materias 

atribuidas a la Alcaldía: Personal de oficios, Sanidad, OMIC, Deportes y limpieza 

viaria y parque móvil, salvo el propio de la Policía Local, comprendiendo:  

 

 Deportes: 

 

- Dirigir y planificar la política deportiva. 

- Promoción y fomento del deporte. 

- Gestión y explotación de las instalaciones deportivas de titularidad municipal 

- Dirección y coordinación de las actividades deportivas organizadas por el 

Ayuntamiento. 

 

 Sanidad: 

 

- Realización de programas de educación sanitaria. 

- Control sanitario de la distribución y suministro de alimentos, bebidas y 

demás productos, directa o indirectamente relacionados con el uso o 

consumo humanos. 

- Protección de la salubridad pública. 

- Participación en la gestión de la atención primaria de la salud. 

- Registro y licencias de animales de compañía y potencialmente peligrosos. 

- Control de animales domésticos. 

- Animales abandonados. 
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- Desinfección, desinsectación y desratización, con la excepción de las 

actuaciones necesaria frente a la plaga de la termita (Reticulitermes flavipes). 

 

 OMIC: 

 

- Información, protección y defensa de consumidores y usuarios. 

 

 Personal de oficios: 

 

- La gestión y coordinación del personal de oficio. 
- Gestión y coordinación del servicio de limpieza de dependencias municipales 

 

B) A favor de Dª. SANDRA MARÍA RAMOS PÉREZ: 

 

B.1) Dentro de las áreas o materias atribuidas a la delegación genérica de 

Cementerio, Comercio: 

 

 Cementerio:  

 

- Cementerios y servicios funerarios. 

 

 Comercio:  

 

- Actividades de promoción y dinamización comercial. 

- Relaciones con las asociaciones de carácter comercial. 

 

B.2) Dentro de las áreas o materias de la Alcaldía y de todas las delegaciones 

genéricas: Contratación, que incluye la coordinación y gestión del Área de 

Contratación. 

 

C) A favor de D. JULIO NAVARRO ÁLVAREZ, dentro de las áreas o materias 

atribuidas a la delegación genérica de Transporte, Movilidad, Seguridad Ciudadana y 

Protección Civil: 

 

 Seguridad ciudadana y protección civil, lo que incluye, entre otras, a las 

siguientes competencias: 

 

- Dirigir y regular las actuaciones de ordenación del tráfico. 

- Propuestas para la señalización viaria. 

- Ordenar la eliminación como residuo sólido de los vehículos retirados por la 

grúa, a requerimiento de la autoridad municipal competente por infracciones 

de tráfico que no son recuperados por sus propietarios en los plazos 

legalmente establecidos. 

- Expedientes de vehículos abandonados. 

- Servicios de vigilancia y salvamento en costas. 
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- Organizar y dirigir el Cuerpo de la Policía Local, proponiendo y ejecutando 

los planes de funcionamiento y adquisición del material, mejora y 

actualización de los mismos. 

- Parque móvil de la Policía Local. 

- Ejercer las atribuciones conferidas al municipio por la normativa sobre 

protección civil y demás disposiciones reguladoras de la materia. 

- Coordinar con el Consorcio de Prevención y Extinción de Incendios de 

Tenerife la mejora y actualización de los servicios extraordinarios de 

bomberos. 

- Sensibilizar a la sociedad y señalar las líneas de actuación preventiva en 

materia de protección civil. 

- Sanción por la utilización con fines publicitarios de cualquier tipo de 

vehículos o remolque, en circulación o estacionado, cuya finalidad 

primordial sea la transmisión de un mensaje publicitario. 

 

 Transporte y movilidad, lo que incluye entre otras competencias: 

 

- Relaciones con entidades que presten servicios o tengan competencias en 

materia de movilidad urbana, circulación y transportes, dentro del ámbito 

municipal o afecten a las mismas. 

- Competencias en relación con la explotación del servicio de auto taxis, 

incluyendo expedientes sancionadores. 

 

Mediante Decreto de Alcaldía 1644/2021 de 23 de junio de 2021 se revocan las 

delegaciones genéricas efectuadas a favor de D. Carlos Medina Dorta en relación con 

las Áreas de Hacienda, Obras, Servicios, Aguas, Cementerio y Comercio realizadas 

mediante Decreto de Alcaldía 359/2021 de fecha 17 de febrero. 

 

Asimismo, mediante Decreto de Alcaldía 1666/2021 de 24 junio de 2021 se toma 

conocimiento de la renuncia a las delegaciones especiales efectuadas a favor de Dª. 

Sandra María Ramos Pérez, en relación con las Áreas de Cementerio y Comercio 

realizadas mediante Decreto de Alcaldía 359/2021 de fecha 17 de febrero. 


