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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 2.095/17

AYUNTAMIENTO DE LAS NAVAS DEL MARQUÉS

D E C R E T O D E A L C A L D E P R E S I D E N T E

Teniendo previsto ausentarme de la localidad por motivos vacacionales, y teniendo en
cuenta que la primer teniente de alcalde D. María del Mar Díaz Sastre se encuentra de va-
caciones hasta el día 17 de septiembre de 2017, en uso de las atribuciones que me con-
fiere la legislación vigente, HE RESUELTO:

PRIMERO: Delegar en el Segundo Teniente de Alcalde D. Ángel Mariano Azañedo
Barbero, el ejercicio de las funciones de la Alcaldía a fin de sustituir al Sr. Alcalde, por va-
caciones del titular, entre los días 12 al 17 de septiembre de 2017, ambos inclusive.

SEGUNDO: Delegar en la Primer Teniente de Alcalde D. María del Mar Díaz Sastre,
el ejercicio de las funciones de la Alcaldía a fin de sustituir al Sr. Alcalde, por vacaciones
del titular, entre los días 18 al 30 de septiembre de 2017, ambos inclusive.

TERCERO: Notificar el contenido íntegro de la presente resolución a los interesados,
así como a los portavoces de los distintos grupos políticos municipales con indicación de
los recursos que contra la misma procedan en derecho y hágase público para general co-
nocimiento de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.2 del R.O.F.

CUARTO: Esta delegación surtirá efectos en las fechas señaladas, sin perjuicio de su
preceptiva publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. Y en todo caso, se dará cuenta
al Pleno en la primera sesión que éste celebre.

En Las Navas del Marqués, a 11 de septiembre de 2017.

El Alcalde Presidente, Gerardo Pérez García
El Secretario, Carlos de la Vega Bermejo.


