Expediente: 2020/5685 (1A10/2020/6 )
Procedimiento: 0336 Constitució de la corporació municipal
RESOLUCIÓ D'ALCALDIA
Vicent Grimalt Boronat, alcalde-president de l'ajuntament de Dénia, en ús de les atribucions que
legalment tinc conferides, especialment d'acord amb el que es disposa per l'article 116 del Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i els articles 8 i 10 de la Llei 40/2015, d'1
d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic,
Vist que per decret de l'alcalde número 2019/674, de 17 de juny, es va delegar en la Junta de
Govern Local una sèrie d'atribucions de l'Alcaldia,
Vist que s'ha declarat l'estat d'alarma i adoptat mesures per a la contenció de l'epidèmia del
COVID-19 pel Reial decret 463 Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat
d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19,
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PRIMER.- Avocar les competències delegades per Resolució de l'Alcaldia número 2019/674, de
17 de juny, en la Junta de Govern Local de nou en l'Alcaldia Presidència de la Corporació com a
òrgan que va ser el delegant d'aquesta, amb eficàcia des del moment de la signatura d'aquest
decret.
SEGON.- Donar compte de la present Resolució al Ple Municipal en la següent sessió ordinària
que celebre.

A Dénia, a la data de la signatura electrònica

16/03/2020 Alcalde-Presidente
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Resultant que les raons d'eficàcia en el funcionament dels serveis davant aquesta crisi fan
convenient avocar les competències delegades en la Junta de Govern Local en l'Alcaldia de la
Corporació com a òrgan delegant,
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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Vicent Grimalt Boronat, alcalde-presidente del ayuntamiento de Dénia, en uso de las atribuciones
que legalmente tengo conferidas, en especial de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 116 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 y en su virtud los
artículos 8 y 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,
Visto que por decreto del alcalde número 2019/674, de 17 de junio, se delegó en la Junta de
Gobierno Local una serie de atribuciones de la Alcaldía,
Visto que se ha declarado el estado de alarma y adoptado medidas para la contención de la
epidemia del COVID-19 por el Real Decreto 463 Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19,
Resultando que las razones de eficacia en el funcionamiento de los servicios ante esta crisis
hacen conveniente avocar las competencias delegadas en la Junta de Gobierno Local en la
Alcaldía de la Corporación como órgano delegante,
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PRIMERO.- Avocar las competencias delegadas por Decreto de la Alcaldía número 2019/674, de
17 de junio, en la Junta de Gobierno Local de nuevo en la Alcaldía Presidencia de la corporación
como órgano que fue el delegante de la misma, con eficacia desde el momento de la firma de este
decreto.
SEGUNDO.- Dar cuenta del presente decreto al Pleno Municipal en la siguiente sesión ordinaria
que celebre.

En Dénia, a la fecha de la firma electrónica

16/03/2020 Alcalde-Presidente
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16/03/2020 Secretario

RESUELVO
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