
RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Núm. 1492/2019

Identificación del expediente

Asunto: Nombramiento miembros de la Junta de Gobierno Local:

Tras las elecciones locales del pasado día 26 de mayo y constituida la
Corporación en sesión extraordinaria celebrada el día 15 de junio de 2019,
corresponde  adoptar  las  medidas  necesaria  en  orden  a  la  organización
político administrativa de la nueva Corporación, y, entre otras la designación
de los miembros de los órganos colegiados necesarios, como es la Junta de
Gobierno Municipal 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 20.1.b), y 23 de la Ley
7/1985,  de  2  de  abril;  Reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local  y
artículos 52 y 53 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento de Organización. Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, Capitulo IV de la Ley 8/2010, de 23 junio,
de Régimen Local de la Comunidad Valenciana y art 18 del ROM, 

Resolución

Por tanto, resuelvo:

1. Nombrar como miembros de la Junta de Gobierno Local, órgano colegial
necesario, a los siguientes concejales:

• Sra. DAVINIA CALATAYUD SEBASTIÁ
• Sr. FAUSTINO MANZANO FUENTES.
• Sra. FRANCISCA OLIVER GIL.
• Sr. JUAN PABLO BOSCH ALEPUZ

2.  Corresponderá a la  Junta de Gobierno Local,  así  integrada,  y  bajo la
presidencia de esta Alcaldía,  la  asistencia permanente  a la  misma en el
ejercicio de sus atribuciones, así como las que le delegue cualquier órgano
municipal o expresamente le atribuyan las leyes.

3. Notificar la presente resolución a las personas designadas a fin de que
presten  en  su  caso  la  aceptación  de  tales  cargos.  El  nombramiento  se
entenderá tácitamente aceptado si dentro de las 24 horas siguientes no se
produce renuncia expresa, comunicada fehacientemente a esta Alcaldía.
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4. Remitir  anuncio de los referidos nombramientos para su inserción en el
Boletín  Oficial  de  la  Provincia  y  publicarlos  igualmente  en  el  Tablón  de
Anuncios Municipal y WEB municipal 

5. Dar cuenta de la presente resolución al Pleno en la primera sesión que se
celebre.

6. Los nombramientos efectuados serán efectivos desde el día siguiente a la
fecha de la presente resolución.

Almussafes, 18 de junio de 2019

Doy fe,  

La secretaria, El alcalde,
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