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Ciudad Real

administración local
AYUNTAMIENTOS
ALHAMBRA
ANUNCIO
Revocaciones Alcaldía.
Con fecha 19 de octubre de 2020, esta Alcaldía ha dictado la resolución que copiada literalmente
Documento firmado electrónicamente. Puede visualizar la información de firmantes en la parte inferior de la última página del documento.
El documento consta de 55 página/s. Página 22 de 55. Código de Verificación Electrónica (CVE) 5dfoPeNYHhhEzh79QCyv

sigue:
“Ante la perdida de confianza política de esta Alcaldía en la gestión realizada por el Concejal
Don Jesús Clemente García de Mateos, así como por los hechos ocurridos tras la celebración del pasado
pleno extraordinario de 9 de octubre de 2020 en el que el Concejal increpó a este Alcalde y le amena zó pudiendo constituir tal amenaza una supuesta infracción penal que será puesta en conocimiento de
la autoridad competente, en quien por Decreto de esta Alcaldía de fecha 24 de junio de 2019 se reali zó delegacion especifica en su favor y en el uso de las facultades que me confiere el artículo 21 de la
vigente Ley7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de acuerdo con lo pre visto tanto en el artículo 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Públi co, como por el artículo 116 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, esta Alcal día ha,
Resuelto:
Primero.- Avocar la totalidad de las delegaciones específicas en favor del Concejal Don Jesús
Clemente García de Mateos en el Área de Obras, Urbanismo, Medio Ambiente, Cementerios, Agricultura
y Sanidad otorgadas por Decreto de esta Alcaldía de fecha 24 de junio de 2019.
Segundo.- Dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento de esta resolución en la próxima sesión que se
convoque en cumplimiento de lo previsto por el artículo 38 del Reglamento de Organización, Funciona miento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
Tercero.- Notificar al interesado el contenido del presente Decreto.
La presente Resolución surtirá efecto el día de la fecha, sin perjuicio de su íntegra publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento; todo ello conforme a
lo dispuesto en el artículo 44.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales”.
El Alcalde, Alhambra, 20 de octubre de 2020.
Anuncio número 2883
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