
DEBAKO UDALA

252/2020 Alkatearen Erabakia

Udal honetako alkate jaunak 2020ko uztailaren 22an hona -
ko Erabakia hartu du:

Azaroak 28ko 2568/1986ko Errege Dekretuko 44 eta 47.
artikuluek eta apirilak 2ko 7/1985eko Legeak 23.3 artikuluan
xe datutakoarekin bat, alkateordeei dagokie, beraien izendape-
naren ordenaren arabera eta fun tzio  guztietan, alkatea ordezka -
tzea, Alkate tza denboraldi batez hu tsik dagoenean, eta inda-
rrean dagoen legediaren arabera,

ERABAKI DUT

Lehena: Bigarren alkateordea den Aritz Larrañaga Unanueri
eskuorde tze a Alkate tza honi emanak zaizkion eskudun tzak eta
egi te koen jarduna, 2020ko abuztuaren 3tik 17ra, biak barne.

Bigarrena: Ebazpen hau interesatuei jakinaraztea.

Hirugarrena: Dekretu hau Alkate tza honetako akten liburuan
jasoko da eta Udalba tza ri jakinaraziko zaio hurrengo bilera.

Deba, 2020ko uztailaren 22a.—Gilen Garcia Boyra, alkatea.
(3836)

AYUNTAMIENTO DE DEBA

Resolución del Alcalde 252/2020

El alcalde de este Ayuntamiento, el día 22 de julio de 2020
adoptó la siguiente Resolución:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 47 del
Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, así como el artí-
culo 23.3 de la ley 7/1985 de 2 de abril, corresponde a los te-
nientes de alcalde sustituir en la totalidad de sus funciones y
por orden de su nombramiento al alcalde, en los casos de au-
sencia temporal del mismo. En atención a la legalidad vigente,

RESUELVO

Primero: Delegar en el segundo teniente de alcalde Aritz La-
rrañaga Unanue, el ejercicio de las atribuciones y funciones que
le están conferidas a esta Alcaldía, durante los días comprendi-
dos entre el 3 y el 17 de agosto de 2020, ambos inclusive.

Segundo: Notificar la presente resolución a las personas in-
teresadas.

Tercero: El presente decreto debe transcribirse en el libro de
decretos de esta Alcaldía y se dará cuenta al Pleno en la pri-
mera sesión que se celebre.

Deba, a 22 de julio de 2020.—El alcalde, Gilen Garcia Boyra.
(3836)
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149 Viernes, a 7 de agosto de 20202020ko abuztuaren 7a, ostirala
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