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 Visto que por el Letrado Municipal se ha emitido informe con fecha de 
19/06/2019.
 Vistos los artículos 44 y 114 de. R.D. 2568/1986 de 28 de noviembre, por 
el cual se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales.
 Examinada la documentación que la acompaña y en uso de las 
atribuciones que legalmente tengo conferidas por el artículo 21 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y el artículo 41 del 
R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades locales y de 
acuerdo con lo dispuesto por el art. 51 C.C., en redacción dada por la Ley 35/1994, 
de 23 de diciembre de modificación del Código Civil en materia de autorización 
del matrimonio por los alcaldes, así como con lo establecido en el apartado cuarto 
de la Instrucción de 26 de enero de 1995, de la Dirección General de los Registros 
y del Notariado, sobre Directrices sobre la autorización del matrimonio civil por 
los Alcaldes,
 HE RESUELTO
 PRIMERO. Delegar la celebración del matrimonio civil entre los 
contrayentes Don Jesus Caballero Menacho y Doña Melodia Eva Pedro Garrido 
tramitado por el Registro Civil de Arcos de la Frontera con el número de expediente 
141/18 en la Concejala Doña María José Villagrán Richarte, el día 22 de junio de 
2019 a las 19,30 horas.
 SEGUNDO. La delegación deberá estar documentada previamente, bastando 
con que en el acta de autorización del matrimonio se haga constar que el Concejal ha 
actuado por delegación del Alcalde. 
 TERCERO. La delegación conferida en la presente Resolución requerirá 
para su eficacia la aceptación del órgano delegado, entendiéndose ésta otorgada 
tácitamente si no se formula ante el Alcalde expresa manifestación de no aceptación 
de la delegación en el término de tres días hábiles contados desde el siguiente a aquel 
en que le sea notificada esta Resolución.
 CUARTO. Publicar el presente acuerdo en el Boletín oficial de la Provincia, 
de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 44 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real 
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, y el artículo 9,3 de la Ley 40/2015 , de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
 QUINTO.- Dar cuenta de la presente Resolución al Pleno del Ayuntamiento, 
en la primera sesión que celebre.
 Lo manda y firma el Sr. Alcalde, en Algar, a los diecinueve días del mes 
junio de dos mil diecinueve.
 Ante mí El  Alcalde-Presidente Fdo.: José Carlos Sánchez Barea La 
Secretaria-Interventora Fdo.: Elena Vidal Pérez.        

 nº 50.910
___________________

AyunTAmienTo de PuerTo reAl
EDICTO

 Dª. Mª ELENA AMAYA LEÓN, ALCALDESA-PRESIDENTA DEL 
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE PUERTO REAL,
 HACE SABER:
 Que habiéndose aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación, 
en sesión celebrada el día 2 de mayo de 2019, el expediente de modificación 
presupuestaria de crédito extraordinario nº 34/2019 del Presupuesto Municipal 
vigente.
 Que habiéndose expuesto al público por un plazo de 15 días hábiles 
mediante la inserción del correspondiente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia 
del día 3 de junio de 2019, en virtud de lo establecido en el art. 177.2 del 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, y de los arts. 20 y 38 del Real Decreto 500/1990, 
de 20 de abril, sin que se hayan presentado reclamaciones, se considera definitivamente 
aprobada, de conformidad con lo prescrito en el art. 177 del 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, y arts. 20 y 38 del RD 500/1990, de 20 de abril, la citada 
modificación presupuestaria de crédito extraordinario nº 34/2019 del Presupuesto 
Municipal vigente, que consiste en:
 - Aumento de crédito en las siguientes aplicaciones presupuestarias por los 
importes que se detallan:

Descripción Aplicación Presupuestaria Importe
Convenio 2019 Asociación Agencia Internacional 
NEWPROJECT 2019/2310/48208 4.200,00 €

 - Esta transferencia de crédito se financia con baja en la siguiente aplicación 
presupuestaria: 

Descripción Aplicación Presupuestaria Importe
Servicios Sociales. A familias e instituciones sin 
ánimo de lucro 2019/2310/48000 4.200,00 €

 Puerto Real, a 26 de junio de 2019. LA ALCALDESA-PRESIDENTA. 
Fdo.: Mª Elena Amaya León.

nº 50.931
___________________

AyunTAmienTo de bArbATe
ANUNCIO

 Esta Alcaldía, por Decreto BRSEC-00105-2019, de fecha 20 de junio de 
2019, ha resuelto lo siguiente:

 “Vistas las delegaciones que engloban las delegaciones genéricas y especiales 
en que se va a estructurar la actividad organizativa de este Ayuntamiento, en virtud 
de las atribuciones que me confieren los artículos 21.2 de la Ley 7/1985, 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y 46.1 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real 
Decreto 2568/1986,
 RESUELVO
 Primero.- Modificar la resolución BRSEC-00099-2019, de 17 de Junio y 
designar como Teniente de Alcalde de esta Corporación al Concejal Don José Jiménez 
Navas, pasando a ocupar la 7ª Tenencia de Alcaldía, en lugar de Don Enrique Manuel 
Álvarez Mediavilla, quedando la lista de Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento 
de la siguiente manera, a saber:
- D. Javier Rodríguez Cabeza, Primer Teniente de Alcalde.
- D. Juan Miguel Muñoz Serrano, Segundo Teniente de Alcalde.
- Dña. Tamara Caro Pomares Tercera Teniente de Alcalde.
-  Dña. Ana Ruíz Morillo, Cuarta Teniente de Alcalde.
- D. José Antonio Varo Tirado, Quinto Teniente de Alcalde.
- Dña. María Engracia Moreno Utrera, Sexta Teniente de Alcalde.
- Don José Jiménez Navas, Séptimo Teniente de Alcalde.
 Segundo.- Modificar la resolución BRSEC-00101-2019, de 18 de Junio, 
y designar miembro de la Junta de Gobierno Local al Concejal Don José Jiménez 
Navas en lugar de Don Enrique Manuel Álvarez Mediavilla, quedando conformado el 
referido órgano colegiado por los siguientes miembros incluido el Alcalde-Presidente, 
a saber:
- Don Javier Rodríguez Cabeza
- Don Juan Miguel Muñoz Serrano
- Doña Tamara Caro Pomares
- Doña Ana Ruiz Morillo
- Don José Antonio Varo Tirado.
- Doña María Engracia Moreno Utrera
- Don José Jiménez Navas
 Tercero.- Dejar sin efecto los nombramientos de Séptimo Teniente 
de Alcalde y miembro integrante de la Junta de Gobierno Local realizados a 
Don Enrique Manuel Álvarez Mediavilla por medio de los Decretos de Alcaldía 
BRSEC-00099-2019 de 17 de Junio y BRSEC-00101-2019 de 18 de Junio, 
respectivamente.
 Cuarto.- Notificar la presente resolución a los interesados a fin de que 
presten, en su caso, la aceptación del citado cargo.
 Quinto.- Remitir anuncio del referido nombramiento para su inserción en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz y publicarlo igualmente en el tablón de 
anuncios municipal.
 Sexto.- Dar cuenta de la presente resolución al Pleno en la primera sesión 
que se celebre.
 Séptimo.- El nombramiento efectuado será efectivo desde la misma fecha 
de la presente resolución.
 Lo que se hace público de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46 del 
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.
 En Barbate a 27/06/2019. El Alcalde. Fdo.: Miguel Fco. Molina 
Chamorro.

nº 50.934
___________________

AyunTAmienTo de sAn roque
ANUNCIO

MODIFICACIÓN BASES 
 Mediante resolución de Alcaldía de fecha 08/07/2019, se acordó la aprobación 
de la modificación de las Bases Reguladoras del Procedimiento Selectivo para ingresar 
por oposición libre en la Categoría de Policía Local de San Roque publicadas en el BOP 
de Cádiz n.º 120 de fecha 26 de junio de 2019, en el sentido de modificar la redacción 
del apartado e) de la base 3ª de las mismas, en cuanto a los REQUISITOS DE LOS 
ASPIRANTES por la siguiente redacción:
“e) Estar en posesión del título de Bachiller o equivalente, entendiéndose como tal, 
el certificado de haber superado la prueba oficial de acceso a mayores de 25 años. “
 En San Roque, 08/07/2019 la Sra. Secretaria General del Ayuntamiento. 
Ana Nuñez de Cossio. Firmado.           nº 53.516
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