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ANUNCIO

Con esta fecha, esta Atcatdía ha dictado entre otras Resotución del siguiente tenor literat:

Conforme a [o dispuesto en los artícutos 43,44,45,114 y 115 det Rea[ Decreto 2568/1986, de 28

de noviembre, por e[ que se aprueba el, Regtamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurí-

dico de tas Entidades Locates (ROF), y en consideración a tas circunstancias que concurren en este

Ayuntamiento en cuanto a su estructuración organizativa se refiere.

Dado que con e[ Pacto de Gobierno suscrito con e[ Grupo Municipal de lzquierda Unida a fecha de

ayer, 15 de febrero de 201ó, se ha determinado que et Concejat representante de indicado Grupo, don

Miguel, Ramírez Muñoz, forme parte det equipo de gobierno y se [e designen diversas detegaciones.

Con esta fecha he resuelto:

Modificar [a concesión de las detegaciones de servicios que esta Atcaldía dictó con fecha 15 de

junio de 2015, conforme sigue:

- Las detegaciones de Participación Ciudadana, Potíticas de Transparencia, Vivienda, Policía y Se'

guridad Ciudadana, Movitidad, Sostenibitidad y Tráfico, Protección Civit: Las ostentará a partir de hoy,

16 de febrero de 2016, don Miguel Ramírez Muñoz'

Dichas detegaciones se refieren a las áreas de actuación de los diversos servicios, comprendiendo

[a dirección interna y ta gestión de cada uno de ettos, conforme a las determinaciones de los artícutos

43.4 y 115 det ROF; tendrán carácter continuado y permanente mientras no sean retiradas y surtirán

efecto desde esta misma fecha, satvo renuncia o rechazo de los miembros destinatarios.

E[ presente Decreto se pondrá en conocimiento del Pteno y las detegaciones que comprende se

pubticarán en e[ Botetín Oficial de [a Provincia.

Lo que se hace público, a los debidos efectos.

Manzanares, 1ó de febrero de 2016.- Et Alcatde'

Anuncio número 591

Documento firmarlo elect¡ón camente en el r¡arco de lo rlispuesto en los arts 17 y sigtrientes cle la Ley 11i20O7, de 22 de jLtnlo y

noT¡îas corrcordantes, puecle comprobarse su aulenliciclad rnsertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa

expresada


