Nº decreto
1841

Fecha de Firma:
24/08/2022

Miguel Fermín Alconchel Jiménez Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Los
Losjurídico,
Barrios
Barrios (Cádiz), en virtud de las competencias que me confiere el ordenamiento
vengo en dictar el siguiente,
DECRETO
Departamento: Gabinete Alcaldía
Expte./Ref: 2022/DYN_01/001861
Asunto: Sustitución en las funciones de Alcalde ante la Junta Gobierno Local
Interesada: Dª. Sara Lobato Herrera

La Organización de la Junta de Gobierno Local , en los municipios como el nuestro,
se regula en el art. 23 de la vigente redacción de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen
Local, así como en los arts. 38 d), 52, 112 y 113 del ROF en todo aquello que no
contradiga la Ley de Bases.
De conformidad con lo dispuesto en los arts. 21.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril y
52 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, corresponde al Alcalde nombrar y separar libremente a los miembros de la Junta
de Gobierno Local cuyo número no podrá exceder de un tercio del número legal de
miembros del Pleno, además del Alcalde, por consiguiente, en nuestro caso, este número
es de 7 además del Alcalde.
En base a lo previsto por los artículos 23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local y 46 y 52 del Reglamento de Organización
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
2568/1987, de 28 de noviembre, se dictó decreto nº 1791/2019, de 25 de junio, sobre
nombramiento de los miembros de la Junta de Gobierno Local (publicado en BOP de
Cádiz núm. 142 de fecha 26 de julio de 2019), y decreto de modificación organización
municipal n.º 1522 de fecha 23 de septiembre de 2020.
En base a lo previsto por los artículos 21.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local y 46 del Reglamento de Organización
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
2568/1987, de 28 de noviembre, se dictó decreto nº 1788/2019, de 25 de junio, sobre
nombramiento de Tenientes de Alcalde (publicado en BOP de Cádiz núm. 142 de fecha 26
de julio de 2019).
Considerando lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta que el funcionamiento de
los servicios municipales debe seguir desarrollándose con normalidad, por el presente y al amparo
y con aplicación de lo establecido en la vigente legislación, más concretamente el artículo 21.1 y
23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, así como 44 y
47 del Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales; y dado que me voy a
ausentar del Municipio el día 29 de agosto de 2022, VENGO EN RESOLVER:
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Primero.- Designar a la Primer Teniente de Alcalde Dª. Sara Lobato Herrera, para sustituirme en
las funciones del Alcalde ante la Junta de Gobierno Local a celebrar el día 29 de agosto de 2022 y
por el motivo antes indicado.
Segundo.- Dar traslado de la presente resolución a todos cuantos pudieren considerarse
afectados por el contenido de la misma, a los efectos procedentes.
Tercero.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 44 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, el presente Decreto producirá efectos al día siguiente a la fecha
de notificación al interesado, entendiéndose aceptadas las competencias delegadas, de forma
tácita, si dentro del plazo de los tres días siguientes no se manifiesta nada en contra o se hace
uso de la delegación.
Cuarto.- Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz y en el Tablón
electrónico de anuncios ( www.losbarrios.es ), así como en el Portal de la Transparencia para
general conocimiento; y dar traslado a todos los Servicios, Departamentos y Unidades
administrativas de este Ayuntamiento.
Quinto.-Dar cuenta al Pleno en la próxima sesión ordinaria que se celebre de la presente
Resolución, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 42 del RD 2568/1986, de 28 de noviembre,
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales.
Así lo dijo, manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Los Barrios
en la fecha de la firma electrónica que figura en el presente Documento. De lo que como Secretario
doy fe y se procede a su transcripción al Libro de Resoluciones.

EL ALCALDE,
Fdo. Miguel Fermín Alconchel Jiménez.

EL SECRETARIO GENERAL,
Fdo. Jorge Jiménez Oliva
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