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FUENTE EL FRESNO
ANUNCIO
Nombramientos de miembros de la Junta de Gobierno Local.
Se hace público que, por Decreto de la Alcaldía de fecha 29 de junio de 2015, dictado de confor midad con los artículos 20.1 b) y 23.1 de la ley 7/85, de 2 de abril; y 52 del Real Decreto 2568/86, de
28 de noviembre; se ha dictado la siguiente resolución:
1.- Nombrar como miembro de la Junta de Gobierno Local a los siguientes concejales:
Don Jesús Javier Peinado Buitrago.
Doña Teresa García Ramírez.
Don José Luis Cruz Nieto.
En virtud del artículo 23.2 de la ley 7/85 y 53 del ROF, corresponderá a la Junta de Gobierno de
Local, bajo la presidencia de esta Alcaldía, la asistencia permanente a la misma en el ejercicio de sus
atribuciones, así como las que le delegue cualquier órgano municipal o expresamente le atribuyan las
leyes.
2.- Notificar la presente resolución a la persona designada a fin de que preste, en su caso, la
aceptación del cargo.
3.- Remitir anuncio de los referidos nombramientos para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia y publicarlos igualmente en el tablón de anuncios municipal.
4.- Delegar en la Junta de Gobierno Local todas las competencias delegables relacionadas en el
apartado 1 en relación con el apartado 3 del artículo 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril; las compe tencias establecidas en la Disposición Adicional 2ª, apartado 1º, del Real Decreto Legislativo 3/2011,
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Públi co, delegables en virtud de lo previsto en el artículo 51.2 de este texto legal; así como cualquiera
otras competencias delegables en virtud de normas legales sectoriales.
5.- Dar cuenta de la presente resolución al Pleno en la primera sesión que se celebre.
Los nombramientos efectuados serán efectivos desde el día siguiente a la fecha de la presente
resolución.
Lo cual se publica cumpliendo con lo establecido en el artículo 52.4 del Real Decreto 2568/1986,
de 28 de noviembre.
En Fuente el Fresno, a 30 de junio de 2015.- El Alcalde, Teodoro Santos Escaso.
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