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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARLANZÓN

Mediante acuerdo del Pleno de fecha 12-9-2017, se aprobó la delegación de

competencias atribuidas al pleno a favor de la Alcaldesa, lo que se publica a los efectos

del artículo 9.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,

del siguiente tenor literal:

Primero. – Delegar en la Alcaldesa de Arlanzón, competencia municipal de

aprobación gastos consistentes en la facultad de aprobación de facturas correspondientes

a certificaciones de ejecución y dirección de obra, en el expediente de construcción de

piscinas municipales.

Segundo. – Facultar a la Alcaldía para la firma de cuanta documentación sea

necesaria para la ejecución del presente acuerdo.

Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer

alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde

el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante el Pleno de este Ayuntamiento

de Arlanzón, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de

octubre, del Procedimiento Administrativo Común o recurso contencioso-administrativo

ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Burgos, en el plazo de dos meses a

contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con

el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá

interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente

o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda

ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.

En Arlanzón, a 12 de septiembre de 2017.

La Alcaldesa,

María Elena González Díaz
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