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ANUNCIO 

El Sr. Alcalde Acctal del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá la Real, mediante decreto 
1470 ha dictado lo siguiente  

“Resultando que por resolución de Alcaldía número 1434/2020, de fecha 14 de 
agosto de 2020, el alcalde-presidente de esta Corporación, D. Antonio Marino 
Aguilera Peñalver, delegó sus atribuciones durante el periodo comprendido entre los 
días 17 al 30 de agosto de 2020, ambos inclusive, en este primer teniente de alcalde, 
lo que fue publicado en el BOP de Jaén número 159, de 19 de agosto de 2020.  

Resultando que con fecha 25 de agosto tiene entrada correo electrónico del 
alcalde-presidente, según el cual ha previsto reincorporarse al ayuntamiento con 
fecha 27 de agosto de los corrientes a fin de poder asistir al Consejo Provincial de 
Alcaldes a celebrar en la Diputación Provincial de Jaén, así como para la puesta al 
día en los diversos asuntos municipales, por lo que comunica la revocación de la 
delegación efectuada con efectos desde el 27 de agosto de 2020, inclusive.  

Considerando el artículo 9 números 3 y 6 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, y en uso de las atribuciones que legalmente 
tengo conferidas, HE RESUELTO: 

PRIMERO. - Darme por enterado de la revocación de la delegación de atribuciones 
efectuada a mi favor mediante Decreto de alcaldía núm.  1434/2020, de fecha 14 de 
agosto de 2020, con efectos desde el próximo día 27 de agosto de 2020, inclusive. 

SEGUNDO. - Dejar sin efecto el indicado Decreto delegación de atribuciones núm.  
1434/2020, de fecha 14 de agosto de 2020 (BOP de Jaén número 159, de 19 de agosto 
de 2020) 

TERCERO. - Publicar el presente Decreto en el BOP de Jaén y dar cuenta del mismo al 
Pleno de la Corporación en la primera sesión ordinaria que se celebre. 

EL ALCALDE EN FUNCIONES 
( Decreto 1434/2020 de 14/08/2020) 

 

 

 


