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LA PESGA

Edicto: Nueva composición de la Junta Gobierno Local.

Con fecha 17 de febrero de 2014, por la Alcaldía del Ayuntamiento de La Pesga, se ha dictado la RESOLUCIÓN 
n.° 78/2014 que transcrita literalmente es como sigue:

Con fecha 1 de Julio de 2011, mediante Resolución dictada por esta Alcaldía se procedió al nombramiento de los 
miembros integrantes de la Junta de Gobierno Local, en virtud de la cual se nombró a los concejales que a continuación 
se relacionan como miembros integrantes de dicha Junta de Gobierno Local:

- Don SALVADOR XARA ULAPEIRA.
- Don ALFONSO RODRIGUEZ IGLESIAS -Doña MARÍA TERESA CARLOS MARTIN

Con fecha 22 de enero de 2014, el Ayuntamiento Pleno tomó conocimiento delfallecimiento del concejal D. Salvador 
Xarau Lapeira, en consecuencia, todas las delegaciones ynombramientos efectuados a su favor quedan sin efectos, 
entre ellos el de miembro de la Junta de Gobierno Local.

Con fecha 14 de febrero de 2014, ha tomado posesión de su cargo de concejala Doña Francisca Gómez Martín, 
para cubrir el cargo de concejal vacante.

Es por ello que en virtud de las atribuciones que me confieren los art.s 20.1.b y 23.1 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local y los art.s 41.3 y 52.2 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre 
por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Entidades Locales, 
RESUELVO:

Primero. Nombrar a la concejala Doña Francisca Gómez Martín, como miembro de la Junta de Gobierno Local, con 
todas las atribuciones y prerrogativas que le confiere la normativa vigente.

Segundo. Notificar la presente resolución a la concejala nombrada y al mismo tiempo, dar cuenta de la presente 
resolución al Pleno Municipal en su próxima sesión, yfinalmente publicar el presente Decreto en el Boletín Oficial de 
la provincia de Cáceresy en el Tablón de Anuncios de la Casa Consistorial.

Tercero. El presente Decreto deberá trascribirse en el Libro de Resoluciones de Alcaldía y entrará en vigor a el día 
de su fecha.

La Pesga, a 17 de febrero de 2014.- El Alcalde, Ignacio José Domínguez Mohedano.
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