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ZarZa de MontáncheZ 

ANUNCIO. Delegar Funciones de Alcaldia

Por Resolución de Alcaldía de fecha 07-09-2015 se aprobó la Resolución cuya 
parte dispositiva se transcribe literalmente:

«Teniendo en cuenta que corresponde a los Tenientes de Alcalde, en cuanto 
tales, sustituir, en la totalidad de sus funciones y por el orden de su nom-
bramiento, al Alcalde en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento 
que imposibilite a éste para el ejercicio de sus atribuciones, así como desem-
peñar las funciones del Alcalde en los supuestos de vacante en la Alcaldía 
hasta que tome posesión el nuevo Alcalde.
Dado que durante el período de ausencia por vacaciones, del 11 de septiem-
bre al  20 de septiembre de 2015, el Sr. Alcalde se encontrará ausente del 
Municipio.

Por todo ello, en virtud de lo dispuesto en los artículos 23.3 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de acuerdo 
con los artículos 44 y 47 del Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre,

RESUELVO

PRIMERO. Delegar en D. José Cecilio Cerrato Rivera, Primer Teniente de Al-
calde, 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, 
durante el periodo de ausencia por vacaciones, del 11 de septiembre al  20 
de septiembre de 2015.

SEGUNDO. 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.

TERCERO. La presente resolución será publicada en el Boletín Oficial de la 
Provincia, dándose cuenta de su contenido al Pleno de la Corporación en la 
primera sesión que esta celebre.

CUARTO. Comuníquese al órgano delegado.»
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Lo que remito para su publicación, a los efectos oportunos, de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 44.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Zarza de Montánchez a 7 de septiembre de 2015.

EL ALCALDE,

Juan Antonio Bernabé Suero
5138


