
 
Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo

ANUNCIO

Tras  la celebración de las elecciones municipales del  pasado día 26 de mayo y 
habiéndose procedido el día 15 de junio a la constitución de la nueva Corporación 
Local; en virtud de lo dispuesto en los artículos 20.1.b) y 23 de la Ley 7/1985, de 2 
de  abril,  Reguladora  de  las  Bases  del  Régimen Local, y  de  conformidad con  lo 
establecido  en  el  artículo  46.1  y  52  del  Reglamento  de  Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las  Entidades Locales,  aprobado por Real 
Decreto 2568/1986, de 28 de diciembre, se hace público el nombramiento de los 
miembros de la Junta de Gobierno Local y el régimen de sesiones, por Resolución de 
Alcaldía núm. 2019-0155,  de fecha 2 de julio de 2019,  y cuya parte dispositiva 
establece:

PRIMERO.-  Nombrar  miembros  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  a  los  siguientes 
Concejales:

Dº. Juan Manuel Fernández Gómez
Dº. Francisco Fernández Márquez
Dº. Francisco Javier Pérez González

SEGUNDO.- Establecer las sesiones ordinarias de la Junta de Gobierno Local, que 
tendrán lugar el primer y tercer jueves, no festivos, de cada mes, en el Salón de 
Sesiones del Ayuntamiento; si es festivo, se podrá adelantar o retrasar la fecha sin 
que exceda de tres días.

TERCERO.- Corresponde a la Junta de Gobierno Local, la asistencia permanente al 
Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones, así como en su caso, las competencias 
que se le deleguen específicamente.

CUARTO.- Notificar personalmente la presente resolución a los designados, que se 
considerará  aceptada  tácitamente,  salvo  manifestación  expresa;  y  publicar  la 
Resolución del nombramiento en el Boletín Oficial de la Provincia, y en el tablón de 
anuncios  y  página  web  (https://elcerrodeandevalo.es)  del  Ayuntamiento, sin 
perjuicio de su efectividad desde el día siguiente de la firma de este Decreto por el 
Sr. Alcalde.

QUINTO.- Dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento de esta resolución en la primera 
sesión que se celebre.

En El Cerro de Andévalo, a 24 de julio de 2019. El Alcalde, Fdo.: Pedro José Romero 
Rubio.

Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo

Plza. España, 1, El Cerro de Andévalo. 21320 (Huelva). Tfno. 959567051. Fax: 959567059


	barcode1: 
		esPublico Gestiona - Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo
	2019-07-24T14:43:13+0200
	El Cerro de Andévalo
	ROMERO RUBIO PEDRO JOSE - 52225616E
	Lo acepto




