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AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

A n u n c i o
Por medio del presente se hace público que, mediante Decreto dictado en el día de 

hoy, por esta Alcaldía se ha dispuesto, con efectos del día de la fecha, lo siguiente:

“Mediante Real Decreto 1087/2010, de 3 de septiembre, fue aprobado el Reglamento 
regulador de las Juntas Locales de Seguridad, configuradas legalmente como órganos 
colegiados para facilitar la cooperación y la coordinación, en el ámbito territorial del 
municipio, de las Administraciones Públicas en materia de seguridad, asegurando de 
forma específica la cooperación y la coordinación operativa de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad que intervienen en el término municipal.

Habida cuenta que, de conformidad con las previsiones del art. 3, 1 del citado Real 
Decreto, dicha Junta se podrán constituir en los municipios que cuenten con Cuerpo de 
Policía Local propio, determinándose igualmente en el párrafo 2 del citado artículo que tal 
constitución se llevará a cabo mediante Acuerdo del Alcalde del Municipio y del Delegado del 
Gobierno en la Comunidad Autónoma o, en su caso, por delegación de éste, del Subdelegado 
del Gobierno en la provincia, a iniciativa de cualquiera de dichas Autoridades.

Considerando la utilidad y buenos resultados mostrados por dicho órgano de 
coordinación, por ser un mecanismo de determinación de sistemas de relación, tanto a 
nivel operativo, al servicio del logro de mayor homogeneidad y organización de actuaciones 
conjuntas y de colaboración y cooperación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, 
como a nivel informativo, por cuanto facilita cauces de información dirigidos a una correcta 
planificación de la seguridad pública, cuestiones ambas que repercuten de manera muy 
positiva en aquella.

Considerando, finalmente, que el artículo 5,1 d) del indicado texto normativo, que 
regula su composición, establece, entre sus miembros, tres Vocales, representantes de la 
Administración Local, a designar por el Alcalde.

En atención a lo expuesto, esta Alcaldía, en uso de las atribuciones que le están 
conferidas por el artículo 21,1.s) de la Ley 7/85, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local 
y demás disposiciones concordantes, HA RESUELTO:

Designar a las personas que a continuación se citan Vocales de la Junta Local de 
Seguridad, en representación de este Ayuntamiento:

– Doña Patricia Rodríguez Calleja, Teniente de Alcalde Delegada de Policía Local 
en sustitución de Don Rubén Serrano Fernández.”

Lo que se hace público para general conocimiento.

Ávila, 30 de mayo de 2018.
El Alcalde, José Luis Rivas Hernández.


