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Dr MARTA DE tA Hoz MARTÍNEZ pABto vtcSEcRETARtGtNTERvENToR DEt AvUNTAMIENTo DE FUENTE Er
sAz DE ,ARAMA (MADRTD), DEt euE Es ArcAlDEsA Dr, nnenf¡ ¡ose moñrruo uuñoz.

C E R T I F I C O: Que en la Sesión Extraordinaria (Organizativa) celebrada porel Pleno de este Ayuntamiento,
con fecha UNO de JUIIO del año DOS Mlt qUlNCE, se adoptó, entre otros, el acuerdo que se transcribe a

continuación, con la salvedad del art. 206 del R.O.F.:

,PUNTO NUM. 2.. DAR CUENTA DEL NOMBRAMIENTO DE LOS IENIENTES DE ALCALDE.-

Por lo Alcoldío se do lecturo del Decreto de Alcaldío ns 243/2O15 de fecho 78 de junio que dice:

nistu lo celebroción de los elecciones mun¡cipales el pasado día 24 de mayo de 2075, y habiéndose
procedido el día 73 de junio a la constitución de la nuevo Corporoción Locol, en v¡rtud de lo d¡spuesto en los

ottículos 25, 63 y 67 o 69 del Reglomento Orgánico Mun¡c¡pal, 2O.7.o, 27.2 y 23.3 de la Ley 7/7985, de 2 de
abril, Regulodora de los Eases del Régimen Local, y los artículos 35.2, 47, 46 a tE y 54 del Reglomento de
Orgonizoción, Funcionam¡ento y Régimen Jurídico de las Entidodes Locales, aprobodo por Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, y el art, 37.7 de la Ley 2/20O3, de 71 de morzo, de Administroción Locol de lo
Comunidod de Madrid, y en virtud de los otribuciones que me confieren los art. 21,2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, regulodoro de las Boses del Régimen Locol, 41.3 y 46.1 del Reglamento de Orgonizoc¡ón, Func¡onamiento
y Regimen Jurídico de los Corporociones Locales y 3O.7 de Io Ley 2/2003, de 77 de morzo, de Administroción
Locol de la Comunidad de Modrid, es por lo que,

HE RESUELTO:

7e) DESIGNAR COMO ¡ENIENTES DE ALALDE de este Ayuntam¡ento o los s¡gu¡entes Concejales
miembros de lo Junto de Gobierno Local:

- 7" Teníente de Alcalde: D. Juan Pedro Sanz. García
- 2e Teniente de Alcalde: D. Juon Monuel Descolzo Andrés.

A los Ten¡entes de Alcalde nombrodos, previo oceptoción de su cargo, les corresponde en cuonto o
tales, sust¡tuir al Alcalde en Ia totalidad de sus funciones y por el orden de su nombramiento, en los casos de
ausencio, enfermedad o ¡mped¡mento que imposibilite a éste pora el ejercicio de sus otribuc¡ones.

2e) NOIFICAR la presente Resolución o los designodos que se consideroró aceptoda tócítomente s¡ en
el plazo de tres díos hóbiles no hoce manifestación expresa en contrar¡o, s¡n perju¡cio de su eÍect¡vidod desde el
día s¡gu¡ente de lo firmo de lo presente Resoluc¡ón.

3e) PUBLICAR el presente nombromiento en el B.O,C.M., en cumplimiento del ort. 67.2 del ROM y t16.7

del R.O.F., y en el tablón de onuncios del Ayuntom¡ento, sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente ol
de lo firmo de lo presente Resolución
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4el DAR AftNTA AL PIÍNO del Ayuntomiento, en cumpl¡m¡ento de lo preceptuado en el art. 67.2 del
RoM. y los ort. 38 y ¿t6.7 del R.O.F. *

No se promueve debate,

El Pleno del Ayuntomiento MANIFTESTA QUEDAR ENTERADO DEL NOMBRAIT/iIENTO DE LOS

TEN,ENTES DE ALALDE."

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido el presente de orden y con el visto bueno de la
Sra. Alcaldesa, en Fuente el Saz de Jarama, a veintitrés de julio del año dos mil quince.
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