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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de sAlAs

DeCreto. Delegación de competencias.

en las Consistoriales de salas, a 27 de septiembre de 2011.

Vista la necesidad de ausentarme del municipio durante el día de mañana, veintiocho de septiembre de 2011.

Visto el decreto de alcaldía, de fecha 1 de julio de 2011, por el que se nombra primer teniente de Alcalde a la Con-
cejala doña maría de los Ángeles Fernández Fernández, que establece también el orden de prelación en virtud del cual 
corresponde la sustitución de esta Alcaldía, por los tenientes de Alcalde, en los supuestos legales previstos de vacante, 
ausencia o enfermedad del titular.

Vistos los artículos 20.1 a y 21.3 de la ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las Bases del Régimen local; 35 y 46, 
del Reglamento de organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades locales (RoF), aprobado por Real 
decreto 2568/1986, de 28 de noviembre y vistos los artículos 21 de la precitada ley 7/1985, y 41 del Reglamento.

Vista la procedencia de instrumentar la correspondiente delegación expresa en cada caso, conforme establece el 
artículo 47 del RoF, asimismo con fundamento en los artículos 43, 44 y 45 del RoF,

R e s u e l V o

Primero.—delegar las competencias de esta alcaldía en doña maría de los Ángeles Fernández Fernández, durante el 
día 28 de septiembre de 2011.

Segundo.—dejar constancia de la posibilidad de revocación de las facultades delegadas en los términos que establece 
el artículo 14 de la lRJAP-PAC.

tercero.—notifíquese la presente resolución a la teniente de Alcalde y procédase a su publicación en el BoPA.

Cuarto.—dese cuenta de la presente resolución al Pleno de la Corporación de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 44.4 del RoF y a los interesados.

salas, a 27 de septiembre de 2011.— el Alcalde.—Ante mí, el secretario.—Cód. 2011-18763.
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