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ALMODÓVAR DEL CAMPO
ANUNCIO
En relación a los procedimientos de licitación en los que en ésta Alcaldía se den motivos de abstención según se establece en el artículo 23.2.b) de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, del Régimen Jurí dico del Sector Público.
En uso de las facultades que me confiere el artículo 21 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Regulado ra de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con los artículos 43 y 44 del Real Decreto
2568/1986 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, he acordado, por Resolución de Alcaldía Nº 381/2019, de legar en el Concejal de Urbanismo y Obras, D. Roberto Donoso Ramírez, todas las atribuciones que co rrespondan a esta Alcaldía en relación a la licitación hasta la finalización de dichos expedientes, cuan do concurran motivos de abstención legal.
Almodóvar del Campo, a 22 de marzo de 2019.- El Alcalde, José Lozano García.
Anuncio número 933
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