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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de BoAl

AnunCio. nombramiento de cargos municipales de la nueva legislatura.

en cumplimiento de lo señalado en los artículos 44 y 46 del Reglamento de organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las entidades locales, se hace pública la Resolución de Alcaldía por la que se nombran cargos municipales y 
se crean órganos complementarios, así como sus integrantes y las delegaciones efectuadas:

Resultando

Que el pasado 11 de junio de 2011 se constituyó la nueva Corporación por lo que ha de procederse al nombramiento 
y designación de los nuevos cargos municipales y creación de los órganos complementarios que configurarán el nuevo 
organigrama municipal.

vistos la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen local (en adelante lRBRl); el Reglamento 
de organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades locales (RoF) aprobado por R.d. 2568/1986, de 
28 de noviembre, y el texto refundido de disposiciones legales vigentes en materia de Régimen local (tRRl) aprobado 
por R.d. 781/1986, de 18 de abril.

Considerando

las atribuciones que otorgan al titular de la Alcaldía los artículos 20, 21 y 23 de la lRBRl y 43, 44, 45, 46, 47 y 122 
del RoF.

en su virtud,

R e s u e l v o

Primero.—efectuar los siguientes nombramientos:

tenientes de Alcalde:

Primero: Miguel Ángel González Rodríguez.

segundo: Rodolfo Anes Jardón.

Tercero: María Mirta Celaya González.

Segundo.—Al no haber sido creada la Junta de Gobierno local por acuerdo plenario de esta misma fecha, no es ne-
cesario adoptar resolución alguna sobre su configuración, funcionamiento y competencias.

Tercero.—dar cuenta a los interesados, al Pleno en la primera sesión que se celebre y publíquese en el BoPA.

lo que se hace público a los efectos oportunos.

Boal, a 26 de julio de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-15379.
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