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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Aller

AnunCio. nombramiento de miembro de la Junta de Gobierno Local.

Por la Alcaldía con fecha 5 de septiembre de 2011 se ha dictado la resolución que a continuación se transcribe:

“Habiendo sido designados por resolución de esta Alcaldía de 13 de julio de 2011 los miembros de la Junta de Go-
bierno local, y resultando que con fecha 2 de septiembre de 2011 se ha presentado en el registro de entrada por el 
Portavoz de iu, don Héctor teijeiro Álvarez, escrito solicitando la sustitución como miembro del citado órgano municipal 
del Concejal del Grupo municipal de iu d. José manuel díaz trapiello por el citado Portavoz.

y teniendo en cuenta que consta en el expediente la conformidad de don José manuel díaz trapiello con dicha 
sustitución.

En virtud de las facultades que me confieren los Artículos 21.2 y 3, 23 de la Ley 7/1985 y 52 del Reglamento de Or-
ganización, Funcionamiento y régimen Jurídico de las entidades locales, por la presente resuelvo:

1.   nombrar como miembro de la Junta de Gobierno local, en representación del Grupo municipal de iu, en susti-
tución de don José manuel díaz trapiello, al Concejal del mismo Grupo, don Héctor teijeiro Álvarez.

2.   Que se notifique este nombramiento a los interesados, debiendo publicarse igualmente el correspondiente 
anuncio en el BoPA y en el tablón municipal de anuncios.

3.   el nombramiento efectuado será efectivo desde el día siguiente a la fecha de la presente resolución.

4.   dar cuenta de la presente resolución a la Junta de Gobierno local y al Pleno de la Corporación en la próxima 
sesión que se celebre, así como a todos los departamentos municipales.”

lo que se hace público para general conocimiento y efectos.

En Cabañaquinta, a 28 de septiembre de 2011.—El Alcalde  (PDF, Res. Alcaldía 04-07-11).—Cód. 2011-18911.
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