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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de villAviciosA

EdiCto. Avocación de competencias de la Junta de Gobierno.

con esta fecha, la Alcaldía ha dictado la siguiente Resolución:

“Por Resolución de esta Alcaldía, de 9 de julio de 2007, publicada en el BoPA núm. 187, de 10 de agosto de 2007, se 
delegaron en la Junta de Gobierno Local las atribuciones que se especificaban en la misma, conforme a lo previsto en los 
artículos 21.3 y 23.2 b) de la ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen local.

Próximo a finalizar el mandato de la actual Corporación Municipal y con el fin de atender al cumplimiento de sus 
funciones de administración ordinaria, en tanto se constituye la nueva Corporación, resultante de las Elecciones Locales 
celebradas el día 22 de mayo de 2011, procede avocar tales delegaciones, asumiendo esta Alcaldía las correspondientes 
atribuciones.

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 21 de la Ley 7/85, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 
y el artículo 41 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales de 28 
de noviembre de 1986 (R.D. 2568/1986), por la presente,

R e s u e l v o

Primero.—Avocar todas las delegaciones efectuadas en la Junta de Gobierno Local por Resolución de esta Alcaldía de 
9 de julio de 2007.

Segundo.—Publicar la presente Resolución en el BoPA, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 44.2 del Reglamen-
to de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1690/1986, 
de 11 de julio.”

lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el precepto reglamentario citado en la misma.

En Villaviciosa, a 1 de junio de 2011.—El Alcalde.—Cód. 2011-11331.
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