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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BARBADILLO DEL MERCADO

De conformidad con el artículo 47 del Reglamento de Organización, Funcionamiento

y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se aprobó la resolución cuya parte dispositiva

se transcribe literalmente:

«Considerando que el Alcalde-Presidente de la Corporación estará ausente de esta

Alcaldía por baja por enfermedad un número indeterminado de días.

Considerando que según lo dispuesto en el artículo 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de

abril, de Bases de Régimen Local; artículo 21 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18

de abril, sobre sustitución del Alcalde y Alcalde accidental o en funciones, así como los

artículos 44, 47 y 48 del Reglamento de Organización y Funcionamiento y el Real Decreto

2568/1986, de 28 de noviembre, que dicen: Art. 47.1. “Corresponde a los tenientes de

alcalde, en cuanto tales, sustituir en la totalidad de sus funciones y por el orden de su

nombramiento, al Alcalde, en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que

imposibilite a este para el ejercicio de sus atribuciones, (…). 2. En los casos de ausencia,

enfermedad o impedimento, las funciones del Alcalde no podrán ser asumidas por el

Teniente de Alcalde a quien corresponda, sin expresa delegación, que reunirá los requisitos

de los números 1 y 2 del artículo 44. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando

el Alcalde se ausente del término municipal por más de veinticuatro horas sin haber

conferido la delegación, o cuando por causa imprevista le hubiere resultado imposible

otorgarla, le sustituirá, en la totalidad de sus funciones, el Teniente de Alcalde a quien

corresponda, dando cuenta al resto de la Corporación”. Art. 48. “En los supuestos de

sustitución del Alcalde por razones de ausencia o enfermedad, el Teniente de Alcalde que

asuma sus funciones, no podrá revocar las delegaciones que hubiera otorgado el primero

en virtud de lo dispuesto en el artículo 43”, ante la ausencia por más de 24 horas, por

enfermedad imprevista de Don José Antonio Sancho Heras, por las atribuciones que me

confiere la legislación vigente, vengo en dictar la siguiente resolución:

Primero. – Asumir la totalidad de sus funciones con las limitaciones del art. 48 las

delegaciones que hubiera otorgado el primero en virtud de lo dispuesto en el artículo 43,

hasta la incorporación del señor alcalde titular.

Segundo. – Que se publique en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos.

Tercero. – Que se dé cuenta de la presente resolución en la primera sesión plenaria

que se celebre».

Lo que se expone para general conocimiento.

En Barbadillo del Mercado, a 18 de octubre de 2017.

El Teniente de Alcalde,

David González Arnaiz
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