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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.2 del Reglamento de Organización, Funciona miento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2868/1986, de 28 de
noviembre (ROF), se publica Decreto de Alcaldía de fecha 22/01/2021, sin perjuicio de que surta efec tos desde el mismo día de su firma, por el que para la resolución en el expediente 695/2019 del otor gamiento de licencia de legalización de actividad de explotación ganadera caprina (700 cabezas) en
régimen intensivo en Parcela 338 del polígono 19 a favor de Dª. Noelia Merino Santos, se avoca la com petencia delegada por el Sr. Alcalde-Presidente a la Junta de Gobierno Local en virtud de lo dispuesto
en el en el punto 1) del apartado A) del acuerdo primero del Decreto 2019-0355 de esta Alcaldía de fe cha 4/07/2019, de delegación de competencias en materia de otorgamiento de las licencias, salvo que
las leyes sectoriales lo atribuyan expresamente al Pleno, y las licencias urbanísticas para instalación
de actividades que conlleven o no obra, y las de apertura y funcionamiento de actividades, y su inme diata atribución al Sr. Alcalde-Presidente, órgano titular de acuerdo con el artículo 21.1 q) de la Ley
7/1985, de 2 abril, reguladora de las bases del régimen local, atendiendo a la necesidad de cumplir
por la interesada con los plazos a fin de que pueda obtener autorizaciones de otras Administraciones
Públicas y organismos oficiales, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 de la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP) y 116 del Reglamento de Organiza ción, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
2868/1986, de 28 de noviembre (en adelante ROF).
A estos efectos, se le comunica que el lugar o lugares en los que puede ser consultado el extrac to íntegro del Decreto es el portal de transferencia de la sede electrónica de este Ayuntamiento, en la
sección de institucional, funcionamiento órganos de gobierno, JGL, creación y delegaciones de compe tencias,
https://fuenteelfresno.sedelectronica.es/transparency/66de68b6-e2ef-45b7-84be-a41f373757cd .
En Fuente El Fresno, a 22/01/2021.- El Alcalde-Presidente, D. Teodoro Santos Escaso.
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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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