ANUNCIO
Por Resolución de Alcaldía num. 1264/2021 de 29 de julio de 2021 se ha adoptado la siguiente
resolución cuya parte dispositiva a continuación se transcribe.

PRIMERO: Delegar en el 2º Teniente de Alcalde, D. DAVID PAN PIÑERO durante el periodo comprendido
entre el 1 al 15 de Agosto de 2021 , ambos inclusive, la totalidad de las funciones de la Alcaldía, en los
términos del artículo 23.3 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, por
vacaciones del Sr. Alcalde‐Presidente.
SEGUNDO: Esta delegación genérica conllevará la facultad de dirigir los servicios correspondientes como
la de gestionarlos en general, incluida la facultad de resolver mediante actos administrativos que
afecten a terceros.
TERCERO: El órgano delegado ha de informar a esta Alcaldía, a posteriori, y, en todo caso, cuando se le
requiera para ello, de la gestión realizada y de las disposiciones dictadas en el período de referencia, y
con carácter previo de aquellas decisiones de trascendencia, tal y como se prevé en el artículo 115 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.
CUARTO: La delegación conferida en el presente Decreto requerirá para su eficacia la aceptación del
órgano delegado, entendiéndose ésta otorgada tácitamente si no se formula ante esta Alcaldía expresa
manifestación de no aceptación de la delegación en el término de tres días hábiles contados desde el
siguiente a aquel en que le sea notificada esta resolución.
QUINTO: La presente resolución será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, igualmente se
publicará el Decreto en el Tablón de anuncios y Sede Electrónica del Ayuntamiento, sin perjuicio de su
efectividad desde el día siguiente de la firma de la resolución por el Alcalde, dándose cuenta de su
contenido al Pleno de la Corporación en la primera sesión que esta celebre.
SEXTO: En lo no previsto expresamente en esta resolución se aplicarán directamente las previsiones de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y 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, en cuanto a las reglas que para la delegación se establecen en dichas
normas.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En El Cuervo de Sevilla, a fecha de firma electrónica
EL ALCALDE
Fdo.‐ Francisco José Martínez Alba

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

YR02nth6ZX8pBYSX5uu14Q==
Francisco José Martinez Alba

Estado

Fecha y hora

Firmado

29/07/2021 13:20:18

Página

1/1

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/YR02nth6ZX8pBYSX5uu14Q==

