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MEMBRILLA
ANUNCIO
Con fecha 19 de junio de 2019, el Sr. Alcalde ha dictado el siguiente Decreto:
“Constituido el nuevo Ayuntamiento, resulta necesario proceder al establecimiento de la nueva or ganización municipal, en particular por lo que se refiere a la designación de los Tenientes de Alcalde.
Considerando que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 21.2 y 23.3, de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y con el artículo 11 del Reglamento
Orgánico Municipal, la designación de los Tenientes de Alcalde es competencia de esta Alcaldía, que
deberá proceder a su nombramiento, mediante Decreto, de entre los miembros de la Junta de Go bierno Local.
Considerando que esta Alcaldía, en uso de las competencias que le otorga la legislación vigente,
con fecha 27 de junio del presente año ha procedido a la designación de los miembros de la Junta de
Gobierno Local mediante Decreto
Por todo ello, esta Alcaldía, en uso de las atribuciones que le confiere la legislación anterior mente mencionada.
He resuelto
Primero.- Nombrar Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento, con efectos del día de hoy, a los
Concejales miembros de la Junta de Gobierno Local que a continuación se relacionan:
Primer Teniente de Alcalde: D. Carlos Martín de la Leona Menchén
Segundo Teniente de Alcalde: Dª. Gloria Márquez Atochero
Tercer Teniente de Alcalde: D. Blas Márquez Romero
Cuarto Teniente de Alcalde: Dª Carmen Jiménez Villalta
Segundo.- Establecer que en caso de ausencia, vacante o enfermedad de esta Alcaldía, las atri buciones y competencias que me reconoce la legislación vigente serán realizadas por los Tenientes de
Alcalde, de conformidad con el orden señalado anteriormente.
Tercero.- A estos efectos, cuando esta Alcaldía tenga que ausentarse del término municipal, es tablecerá, mediante Decreto, la duración de su ausencia, designando al Teniente de Alcalde que tenga
que asumir sus competencias.
De no conferirse esta designación de forma expresa, esta Alcaldía será sustituida por el Primer
Teniente de Alcalde y, en su defecto, por cualquiera de los otros Tenientes de Alcalde, según el orden
establecido, que se encuentren presentes, que deberán dar cuenta de ello al resto de la Corporación,
sin que durante el mismo día pueda actuar como Alcalde Accidental más de uno de ellos.
Cuarto.- Comunicar este Decreto a los Tenientes de Alcalde afectados, haciéndoles constar que
tendrán que mantener informada a esta Alcaldía del ejercicio de sus atribuciones como Alcalde acci dental, no pudiendo en el citado ejercicio, ni modificar las delegaciones ya efectuadas por esta Alcal día con anterioridad, ni otorgar otras nuevas.
Lo decreta, manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, en Membrilla a 19 de junio de 2019.”
Membrilla, a 21 de junio de 2019.- El Alcalde, Manuel Borja Menchén
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