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AYUNTAMIENTO DE  

ALJARAQUE 

(Huelva) 

DON LUIS MANUEL SANCHEZ GONZALEZ, SECRETARIO GENERAL DEL 

AYUNTAMIENTO DE ALJARAQUE (HUELVA).- 

 

 
CERTIFICA: Que la Alcaldía-Presidencia de este Ayuntamiento, con fecha 

de 21-06-2019,  ha dictado la Resolución núm. 1413, cuyo tenor literal es como 
sigue: 
 
 “Correspondiendo a esta Alcaldía designar libremente a los/as Tenientes de Alcaldía de entre los 
miembros de la Junta de Gobierno Local, y  
 
 Vistos los arts. 21.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, su 
redacción dada por Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno 
local y 46 y 47 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, por el presente HE RESUELTO: 

 

 PRIMERO.- Nombrar Tenientes de Alcaldía, a los/as Concejales/as miembros de la Junta de 
Gobierno Local, que a continuación se dirán:  
 
  Primero.- Don Francisco José Moreno Velo. 
  Segundo.- Don Adrián Cano González. 
  Tercera.- Doña María Ponce Gallardo. 
                          Cuarta.- Doña Ana Mora García. 
 
 SEGUNDO.- Corresponde a los/as nombrados/as, por el orden expresado, sustituirme en la 
totalidad de mis funciones, en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que me imposibilite 
para el ejercicio de mis atribuciones, así como en los supuestos de vacantes hasta que tome posesión al/ a 
la  nuevo/a Alcalde/sa. 
  
 TERCERO.- La presente resolución se notificará a los/as Concejales/as designados/as 
personalmente y se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y se dará cuenta de la misma, al Pleno 
Corporativo, en la primera  sesión que celebre.” 

  Y a los efectos que procedan en Derecho  expido la presente, de 
orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde, en Aljaraque, a la fecha de su firma 
electrónica. 

 
Vº. Bº.  

 EL ALCALDE, 
Fdo.: David Toscano Contreras,  
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