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CERT¡FICO: Que, según el borrador del acta correspondiente y a
reserva de los términos que resulten de su aprobación, la ..lunta de Gobierno Local
de este Excmo. Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día ocho de
marzo de dos mil dieciséis, adoptó el siguiente acuerdo:

1.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 127.2 de la Ley
711985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen l-ocal, y concordantes
de su apartado primero, y conforme a los nombramientos efectuados por Decreto
deAlcaldía de 2 de marzo de 2016, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de
sus miembros presentes, acuerda:

Primero: Efectuar las siguientes delegaciones con. facultades para gestionar los
servicios incluida la de resolver mediante actos administrativos que afecten a
terceros:

. En ¡'nateria de Patrimonio y Mercado, a la Sra. Concejala Da lsabel
Nogueroles Viñes:

La concesión de las licencias de actividad relativas a la venta ambulante.
La autorización para ceder el derecho de uso sobre plazas de aparcamiento
municipales"
El otorgamiento de autorizaciones demaniales.

. En materia de Cementerio Municipal, al Sr. concejal D. Eladio Fneijo Muñoz:

La concesión de las licencias de obras menores que tengan por objeto el
acondicionamiento de sepulturas, concesión de derechos de cesión de uso
durante 75 años, concesión de derechos por cambio de titularidad en las
cesiones de uso de 99 ó 75 años y concesión de traslado de restos cadavéricos.

Segundo.- Por nazones de eficacia administrativa, avocar con carácter general las
competencias delegadas en los Concejales mencionados, en caso de que éstos se
encuentren en situaciones de enfermedad, ausencia o impedimento por cualquier
motivo.

Tercero,- Publicar las citadas delegaciones y avocaciones en el BoletÍn Oflcial de la
Provincia sin perjuicio de su efectividad a partir del dÍa I de marzo de 2016,
inclusive.

Para que conste y a los efectos oportunos, expido el presente
cedificado con el visto bueno del llmo. Sr. Alcalde-Presidente, en Guadalajara, a
nueve de marzo de dos mil dieciséis"
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