
RESOLUCION DE ALCALDIA If \ e9  -2076- r rPC

c ! s@.  2 rüAY2016
EL ALCA¡¡E DE I,A MUNICIPAIIDA

aue, ú fore estoble el Añiela 194'de ld Córedtución Palttiu del Püi, 16
nunicipalidod¿s pñuinciaLs g disbnabs san órgarcs de qobieru 1aú1, 6n tutó óñia
politi.a, eúnóñiú ! adminéttutie en tas ámbibs de sr ú¡npet Éia Dbh! oub^ór,l4
segtu\ el A¡1iula I del fit¿la Prelininar de ld Lea argá^iú de MuricipalicladÉ - tea N'
27972, mdiú en ekrcer actos A¿ gobieru, administrut¡uos ! Ae ddtuitk¡ación, @
srkción dL ód.naníenro iutitttó;

Qte, de úñlónidad a ta estdbLecida par el rume.d 2a, dd dtr[dLo 20' de b Ley
aryáni.a de Mun¡.lpalidades - I¿g N' 27972, 4tabLee 4Le el AleLde puede dekgat %
o¡tbudn¿€s pólf¡M ¿n un Regidú a Regídaru tuabíl g las atnbudóB ddninÉtmtins
e¡ eL Gercnte MunicipaL:

Que, nediante Aúerdo MrnidpaL N' a2o - 2016 - MPC, det 14 de Mzo de 2A16, s¿
aütóri2¿ dl s¿ñar Al@h4 úidjdr a la ciuddd d¿ Hamburyo, Alenaaia, a pdtlidpar en eL
Foró 'La Urban¿@ién en Alema\i\: Sttucianes de las ciudad5 pdrd Iós letos det
desarotta uúana' en et tapso entre et 27 de mago a1 4 de jlnio de 2016 t@ón prr k1
qal, rsutfa ñ¿esario en@ryú e1 desprcho de Al@ldíd eñ un Regidor o Reqídord hábil:

Po. ¿dnto: E^ uttud a 1ó dpuesta pt¿Éd¿ñt¿ñente A, e uso de 16 fadltdd6
establecidB pat e] nüreúL 6) a .l ñuñeruL 20) del Artíúla 20" de td Le! Orgántt de
Muni.ipdlidades IPg N" 27972)

SE RESUEIVEi

ARTlcvtn PRI üo.- ENcARcaR, el Despacho de Alúldía, al senót Reg¡dor Rlcl4rd
suárez sáúha, desde el 27 de mva Ae 2At6 a Paft¡¡ d¿ 16 13 OO hor6, tastd eL
sábddo 4 d¿ tunio de 2At6, dddo que el eño. Alú1d¿, CdtL6 Mosúo Pereo. se ha de
ousentdr del Despactú de Alaldía, par las tunes dlrestÉ €¿ ¡os @¡s¡de¡ad¿s.

ARuCULO gECUNpo. PRECISAR, qu¿ 16 dttibrcion* admínístmtirc 16 ekteñ La

¡R¡¡CU¿O ¡ERc Ro- D¡Smd¿n, @e L6 instdrciG admhistrariuas @I6Ponn@ñtes
¡onen ¡¿s ¿edidas néesañhs pao hac¿t electtuó el úñpliñiet to de b p@ent¿

¡D¿tO¡EA dcrbriÉ4 cú!@@ t¡i.-EEs.
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