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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de sAlAs

AnunCio. Designación de Tenientes de Alcalde.

En uso de las atribuciones que me confieren los artículos 21.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local, y los artículos 46, 47 y 48 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales, de 28 de noviembre de 1986, resuelvo:

Primero.—Designar Tenientes de Alcalde a los Concejales miembros de la Junta de Gobierno Local que a continuación 
se relacionan que sustituirán a esta Alcaldía, en los supuestos legalmente previstos, según el orden de nombramiento 
que se indica:

1.er Teniente de Alcalde: D.ª María Ángeles Fernández Fernández.

2.º Teniente de Alcalde: D. José Manuel Rodríguez Fernández.

3.er Teniente de Alcalde: Manuel Alba Fernández..

Segundo.—Delegar en el Teniente de Alcalde D.ª María Ángeles Fernández Fernández la concesión de licencias de 
obra cuyo presupuesto no exceda de 30.000,00 €.

Tercero.—Dejar constancia de la posibilidad de avocación de las facultades delegadas en los términos que establece 
el art. 14 de la LJR-PAC.

Cuarto.—Notificar la presente resolución a los Tenientes de Alcalde y proceder a su publicación en el BOPA y en el 
tablón de edictos del Ayuntamiento.

Quinto.—Indicar a los Tenientes de Alcalde a favor de los cuales se han conferido delegaciones que tienen el deber de 
informar a esta Alcaldía acerca del ejercicio de las funciones delegadas en los términos previstos en el art. 115 del ROF.

Sexto.—Dar cuenta de la presente resolución al Pleno de la Corporación de conformidad con lo dispuesto en el 
art. 44.4 del ROF.

En Salas, a 25 de julio de 2011.—El Alcalde.—Cód. 2011-15284.
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