
RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Núm. 1497/2019

Identificación del expediente

Asunto: Nombramiento Tenientes de Alcalde

Celebradas  las  elecciones  locales  del  pasado  día  26  de  mayo  y  constituida  la
Corporación  en  sesión  extraordinaria  celebrada  el  día  15  de  junio  2019  es
necesario  adoptar  las  medidas  necesarias  para  la  organización  político
administrativa de la nueva Corporación

Por Resolución de la Alcaldía nº 1492/19, de fecha 18 de junio, se ha designado a
los miembros de la Corporación que han de integrar la Junta de Gobierno.

Visto lo establecido en los artículos 20.1.a), 21.2 y 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril;  Reguladora de las Bases del Régimen Local,  artículo 22 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de
las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local y artículos 46 al
48 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. 15 del ROM municipal corresponde a esta Alcaldía
determinar el número de los Tenientes de Alcalde como órganos unipersonales de
carácter necesario y designar sus miembros de entre los de la Junta de Gobierno
Municipal.

Por todo lo anterior, 

Resolución

Por tanto, resuelvo:

1. Establecer como órganos unipersonales de carácter necesario un número de
cuatro Tenientes de Alcalde.

2. Nombrar como titulares de las Tenencias de Alcaldía a los siguientes concejales:

1ª Tenencia de Alcaldía: Sra. DAVINIA CALATAYUD SEBASTIÁ
2ª Tenencia de Alcaldía: Sr. FAUSTINO MANZANO FUENTES
3ª Tenencia de Alcaldía: Sra. FRANCISCA OLIVER GIL
4ª Tenencia de Alcaldía: Sr. JUAN PABLO BOSCH ALEPUZ

3.  Corresponderá a  los  nombrados  la  sustitución  automática,  por  su  orden  de
nombramiento, a esta Alcaldía en el ejercicio de sus atribuciones en los supuestos
legalmente previstos.

   

Identificador: k6/R xay6 yGpo fcju z1U5 g3EB dj8=

Validar documento: https://portalciutada.almussafes.org/PortalCiutada



En los supuestos de sustitución del Alcalde por razón de ausencia o enfermedad, el
Teniente de Alcalde que le sustituya no podrá revocar ni otorgar nuevas facultades
de delegación otorgadas anteriormente por esta Alcaldía.
La condición de Teniente de Alcalde se perderá por los motivos previstos en la
normativa vigente de Régimen Local

4. Notificar la presente resolución a las personas designadas a fin de que presten
en su caso la aceptación de tales cargos. Caso que no indiquen nada en contrario
se entenderá que aceptan el cargo tácitamente.

5. 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 

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

7. Los nombramiento efectuados serán efectivos desde el día siguiente a la fecha
de la presente resolución.

Almussafes, 19 de junio de 2019

Doy fe,  

La secretaria, El alcalde,
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