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DECRETO

El vigente organigrama fue aprobado por Decreto de estaAlcaldía no 10514, de 13/1212016. En la memoria
de dicho organigrama se establece :

"El nivel directivo de Coordinacíón General aparece desglosado en cada Delegøción, en la que se les ha
atribuidofunciones de coordinación, siendo estas en las siguientes Delegaciones y Semicios:

. Coordínación Generøl de Presidencíø y Polítìcas Trønsversales::

" Delegación de Presidencia y políticas Trqnsversales

" Promoción de la lgualdad

" Delegación de Juventud

" Delegación de Educsción e Infancia

" Delegación de Movilidad"

Recientemente ha surgido la necesidad de que, en el ámbito de la atribución de funciones de dicha
Coordinación General, sea ampliado con la Delegación de Seguridad Ciudadana y Vía Pública.

LaLey 711985 Reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, en su articulo
124 dispone que corresponde al Alcalde dirigir el Gobiemo y la Administración Municipal. Por otro lado el
R.D. 781/1986, texto por el que se aprueban las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, en su
articulo 24b) establece que igualmente corresponde al Presidente de la Corporación la organización de los
servicios administrativos en el marco del Reglamento Orgánico.

Por lo que atendiendo a lo expuesto en virtud de lo previsto en la Ley 711985 Reguladora de las Bases del
Régimen Local, modificada por la Ley 5712003, en su articulo 124 dispone que coffesponde al Alcalde
dirigir el Gobierno y la Administración Municipal. Por otro lado, el R.D. 781/1986, texto por el que se
aprueban las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, en su articulo 24b, y de acuerdo con el
informe del Técnico Asesor de Presidencia y Promoción de la ciudad, vengo en resolver:

PRIMERO. Modificar el vigente texto de la memoria del organigrama, añadiendo a las delegaciones
adscritas al ámbito de coordinación del Coordinador General de Presidencia y Politicas Transversales, la
Delegación de Seguridad Ciudadana y Yía Pública, ejerciendo respecto de la misma todas las funciones
atribuidas a las coordinaciones y direcciones generales por delegación de esta Alcaldía ó delegación de la
Junta de Gobierno Local.

SEGUNDO. Ordenar la publicación en el BOP, la
Transparencia.

municipal y particularmente en el Portal de

TERCERO. Remitir el presente Decreto al Área y Delegación afectada, y al Coordinador General de
Presidencia y Políticas Transversales para su conocimiento y efectos.

Córdoba, a 11 de iulio de 2018
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INFORME-PROPUESTA SOBRE MODIFICACION DE LA MEMORIA DEL ORGANIGRAMA
MUNICIPALVIGENTE.

El vigente organigrama fu aprobado por Decreto de alcaldía n" 10514 de 1311212016. En la
memoria de dicho organigrama se establece :

"Elnivel directivo de Coordinación General aparece desglosado en cada Delegación, en la que se
les ha atribuidofunciones de coordinación, siendo estas en løs siguientes Delegaciones y Servicios:

. Coordínøcíón General de Presídencìø y Polítícas TrønsversøIes:

" Delegación de Presidencia y políticas Transversales

" Promoción de la lgualdad

" Delegación de Juventud

" Delegación de Educactón e Infanciø
o Delegación de Movilidad"

Recientemente se ha manifestado a este funcionario, por parte del . Coordinador General de
Presidencia y Políticas Transversales, la necesidad de que en el ámbito de la atribución de funciones
de dicha coordinación General debe añadirse la Delegación de Segwidad Ciudadanay Yía Pública.

La Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada por la Ley 5712003, en su
articulo 124 dispone que corresponde al Alcalde Dirigir el Gobiemo y laAdministración Municipal.
Por otro lado el R.D. 781/1986, texto por el que se aprueban las disposiciones vigentes en materia
de Régimen Local, en su articulo 24b) establece que igualmente corresponde al Presidente de la
Corporación la organización de los servicios administrativos en el marco del Reglamento Orgánico.

Por lo que atendiendo a lo expuesto, y de acuerdo con 1o previsto en el vigente Reglamento
Orgánico, a juicio del funcionario informante, procedería que por la Alcaldía-Presidencia se

adoptasen los siguientes acuerdos:

PRIMERO. Modificar el vigente texto de la memoria del organigrama, añadiendo a las
delegaciones adscritas al ámbito de coordinación del Coordinador General de Presidencia y
Políticas Transversales la Delegación de Seguridad Ciudadana y Vía Pública, ejerciendo respecto
de la misma todas las funciones atribuidas a las coordinaciones y direcciones generales por
delegación de esta Alcaldía o delegación de la Junta de Gobierno Local.

SEGI-INDO. Ordenar la publicación en el BOP, la Web municipal y particularmente en el Portal de
Transparencia.

TERCERO. Remitir el presente Decreto al Á¡ea y Delegación afectada, y al Coordinador General
de de Presidencia y Políticas Transversales para su conocimiento y efectos.

Fecha y firma electrónica

Alfonso Ceballos león
Asesor Técnico de Alcaldía-Presidencia

, Código Seguro de verificación:.r'Ihnglv gcFT I y I 5arre 3 Lnt,A= =. Permite la ver¡f¡cac¡ón de la integr¡dad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmavz/

Esle documenlo ¡ncorpora firma electrón¡ca reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
FIRMADO POR Alfonso Ceballos Leon - Técnico Asesor de Alcaldia y Promoción de la C¡udad FECHA 11t07 t2018
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