
AYLINTAMIENTO DE CHUMILLAS
CALLE ESCUELAS NUMERO 1
16216. CHUMTLLAS ( CUENCA )

Tel./Fax. 9 69 -203261 e- mail chumiuasfá)oransemait.es

Don Pedro de Verona Macario Rubio Moreno Alcalde- presidente
del Ayuntamiento de chumillas provincia de cuenca
Vengo a Decretar

En uso de las atribuciones que me confiere la vigente Ley 7 / 19g5 de
Bases de Régimen Local y el Real Decreto 256g119g6 de 2g de
noviembre por el que se aprueba el Reglamento de organización
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales"y visto lo
establecido en el aftículo 23 d,e ra Ley 7l rgg5 en relación con el
artícuio 44 apartado I y 2 del R.O.F

coNiSIDERANDo que me debo ausentar de España por motivos
personales durante varios meses al no poder concretar el término de la
ausencia para desplazarme a Rusia.
HE RESUELTO:
1") Que me sustituya en todas las funciones de la Alcaldía Ia Teniente
de Alcalde 1 doña ANU|{CIACION Al_.,ot\so AZoRIt{ , y en
caso de ausencia o enfermedad de la misma el 2 . Teniente de
AICAIdE D. MIGUEL AI{GEL RUBIO MORENO diChA SUStitUCióN
tendrá efecto desde el 17 de diciembre de 20f0 hasta el día de mi
regreso al término Municipal de Chumillas

2") Delegar todas las funciones excepto las ya delegadas atribuidas a la
Alcaldía por la Ley de Bases de Régimen Local, ha excepción de las ya
Delegadas por esta Alcaldía por Decreto con todas las facultades que le
atribuye la ley sin ningún tipo de condicionante específico para su
e.jercicio.
3") Notifíquese esta resolución a los interesados que me sustituirán
durante mi ausencia
4") Remítase la citada resolución al Boletín Oficial de la provincia para
su publicación en el mismo
5") Dese cuanta al la asamblea vecinal del concejo abierlo en la

primera sesión que se celebre

Macario
mil diez
Ante mí

Lo manda y firma el Sr. Alcalde d. pedro de verona
Rubio Moreno en chumillas a diecisiete de diciembre de dos
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