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CÓZAR
ANUNCIO
Visto que por Acuerdo del Pleno de 15 de noviembre tuvo lugar la toma de posesión del Concejal
Luis Rico Armero a consecuencia de la renuncia de doña Alicia Olmo del Rey y procediendo por tanto la
modificación de los cargos de la Junta de Gobierno, que deberá asistir permanente a Alcalde en el
ejercicio de sus atribuciones, así como ejercer las atribuciones que le deleguen Alcalde o el Pleno.
Así como, de conformidad con lo establecido en los artículos 23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, 43, 46 y 52 del Reglamento de Organización, Funciona miento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, la Alcaldía resolvió en fecha 1 de marzo de 2019:
PRIMERO. Nombrar, como miembros de la Junta de Gobierno Local y efectuar las siguientes dele gaciones genéricas a favor de los siguientes concejales de esta Corporación municipal:
- Delegación del Área de Obras, Deportes y Protección Civil: Don Francisco Javier Villamayor Merino.
- Delegación del Área de Mujer, Sanidad y Festejos, Delegación del Área de Mayores, Servicios
Sociales: Doña Llanos Romero Rubio.
- Delegación del Área de Servicios Generales Municipales, Mantenimiento, Juventud: Doña Bea triz Fernandez Pérez.
- Delegación del Área de Infancia, Cultura, Educación y Universidad Popular: Doña María Dolores
Ventoso López.
- Delegación del Área de Personal, Seguridad Ciudadana, Agricultura y Medio Ambiente: Don Ali pio García Rodríguez.
- Delegación del Área de Hacienda, Presupuestos y Participación Ciudadana: Don Luis Rico Armero.
SEGUNDO. Las delegaciones efectuadas abarcarán las facultades de dirección, organización in terna y gestión de los correspondientes servicios, con exclusión de la facultad de resolver mediante ac tos administrativos que afecten a terceros, así como de dictar actos administrativos que trascendencia
económica, tanto en ingresos como en gastos, que no hayan sido debidamente aprobados, de forma
previa, por el órgano competente.
SEGUNDO. Comunicar esta Resolución a todos los Concejales afectados para su conocimiento y
efectos.
TERCERO. Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia, en cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo 46.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.
CUARTO. Dar cuenta de esta Resolución al Pleno en la próxima sesión que éste celebre.
Procede, su publicación a los efectos de los artículos 46.1 y 52.4 del Reglamento de Organiza ción, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternati vamente recurso de reposición potestativo ante la Junta de Gobierno de este Ayuntamiento, en el pla zo de un mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de la publicación del presente anuncio,
Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y
normas concordantes. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa
expresada.
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de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Ad ministrativo Común de las Administraciones Públicas; o bien interponer directamente recurso conten cioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Ciudad Real, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, de conformidad con
el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se
optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-ad ministrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por si lencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd. cualquier otro recurso que pudiera estimar
más conveniente a su derecho.
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