Expediente: 2021/1357 (1A10/2021/1 )
Procedimiento: 0336 Constitució de la corporació municipal
Considerant la renúncia de Cristina Morera Vengut al càrrec de regidora, formalitzada en escrit de
27 de gener de 2021.
Considerant les disposicions contingudes en els decrets d'Alcaldia 2019/676, de 17 de juny i
2019/688, de 19 de juny, sobre delegació de competències generals de l'alcaldia en membres de
la corporació; decret 2019/675, de 17 de juny, sobre nomenament de tinents d'alcalde; i decret
2019/678, de 17 de juny, sobre nomenament de membres de la junta de govern local.
De conformitat amb el que es disposa en els articles 21 i 23 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local; articles 43, 44, 45, 46 i 52 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial decret
2568/86, de 28 de novembre; i articles 25 i 27 del Reglament Orgànic Municipal.
RESOLC

28/01/2021 Secretario

PRIMER. Deixar sense efecte les delegacions de competències generals de l'Alcaldia en favor de
Cristina Morera Vengut, així com el seu nomenament com a membre de la Junta de Govern Local
i com primera tinenta d'alcalde.
SEGON. Nomenar com a titulars de les tinences d'alcaldia als següents regidors:
1a Tinença d'alcaldia: MARÍA JOSEP RIPOLL BERENGUER
2a Tinença d'alcaldia: FRANCESC JOSEP ROSELLÓ SIREROL

4a Tinença d'alcaldia: JAVIER SCOTTO DI TELLA MANRESA
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3a Tinença d'alcaldia: MARÍA TERESA PÉREZ CONEJERO

5a Tinença d'alcaldia: ELISABET CARDONA ALMIÑANA
6a Tinença d'alcaldia: RAÚL DAVID GARCÍA DE LA REINA MARTÍNEZ
7a Tinença d'alcaldia: MELANIA IVARS ROJAS
TERCER. Nomenar com a membre de la Junta de Govern Local a MELANIA IVARS ROJAS

CINQUÉ. Delegar en MELANIA IVARS ROJAS les següents competències generals en matèria
d'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES:
▪ Benestar social:
- Serveis socials de base: RVI, SAD, ajudes, campanyes, activitats i coordinació
d'associacions socials (sede associacions).
- Cooperació i immigració
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28/01/2021 Alcalde-Presidente

QUART. Reservar la competència general en matèria de Sanitat Pública a aquesta alcaldia

- Tapis i atenció a la dependència i a la diversitat funcional.
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- Prevenció d'addiccions
- Escoleta Municipal
- Família i infància
▪ Habitatge
▪ Igualtat i diversitat
Aquesta delegació de competència inclourà les següents potestats:
- Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis corresponents a les àrees respectives.
- Dictar decrets i resolucions corresponents a la gestió ordinària de l'àrea, fins i tot la resolució de
recursos de reposició contra actes dictats per aquest.
- Dictar decrets i resolucions corresponents a la gestió ordinària dels regidors amb delegació
especial en matèries pròpies de l'àrea.
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- Supervisar l'actuació dels regidors amb delegacions especials nomenats per l'Alcaldia per a
comeses específiques incloses en l'àrea.
- Resoldre mitjançant actes administratius que afecten tercers
- Disposició de despeses pròpies dels respectius serveis que no superen la quantia de 1.200,02 €,
ni la 1/12 part de la corresponent consignació pressupostària. Proposar a l'òrgan competent
l'aprovació de despeses en els altres casos.
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Se subjectarà el regidor a la facultat de supervisió legal que correspon als regidors amb
delegacions generals nomenats per l'Alcaldia en el que a comeses específiques incloses en l'àrea
general respectiva es referisca.

SISÉ. Delegar en ÓSCAR MENGUAL GOMIS la competència especial en matèria d'Habitatge.
La delegació abastarà les facultats de direcció, organització interna i gestió dels corresponents
serveis, així com la de proposta motivada d'aprovació de despeses en l'àmbit respectiu de
competències, excloent-se expressament les facultats d'organització interna i de resolució
mitjançant actes administratius que afecten tercers.

SETÉ. Determinar que els nomenaments i delegacions seran efectius a partir de l'endemà de la
present resolució.
HUITÉ. Notificar la present resolució a les persones designades a fi que procedisquen, si escau, a
l'acceptació de tals càrrecs.
NOVÉ. Ordenar la publicació dels nomenaments i delegacions en el Butlletí Oficial de la Província
i en el portal de la transparència
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- Formular propostes per a contractació d'obres, serveis, subministraments i personal per al millor
funcionament dels serveis.

28/01/2021 Alcalde-Presidente

- Promoció de campanyes pròpies de l'àrea i/o serveis
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DESÉ. Donar compte de la present Resolució al Ple en la primera sessió que se celebre.
******
Considerando la renuncia de Cristina Morera Vengut al cargo de concejala, formalizada en escrito
de 27 de enero de 2021.
Considerando las disposiciones contenidas en los decretos de Alcaldía 2019/676, de 17 de junio y
2019/688, de 19 de junio, sobre delegación de competencias generales de la alcaldía en
miembros de la corporación; decreto 2019/675, de 17 de junio, sobre nombramiento de tenientes
de alcalde; y decreto 2019/678, de 17 de junio, sobre nombramiento de miembros de la junta de
gobierno local.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 21 y 23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local; artículos 43, 44, 45, 46 y 52 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real
Decreto 2568/86, de 28 de noviembre; y artículos 25 y 27 del Reglamento Orgánico Municipal.
RESUELVO

28/01/2021 Secretario

PRIMERO. Dejar sin efecto las delegaciones de competencias generales de la Alcaldía en favor
de Cristina Morera Vengut, así como su nombramiento como miembro de la Junta de Gobierno
Local y como primera teniente de alcalde.
SEGUNDO. Nombrar como titulares de las tenencias de alcaldía a los siguientes concejales:
1ª Tenencia de alcaldía: MARÍA JOSEP RIPOLL BERENGUER
2ª Tenencia de alcaldía: FRANCESC JOSEP ROSELLÓ SIREROL
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3ª Tenencia de alcaldía: MARÍA TERESA PÉREZ CONEJERO
4ª Tenencia de alcaldía: JAVIER SCOTTO DI TELLA MANRESA
5ª Tenencia de alcaldía: ELISABET CARDONA ALMIÑANA
6ª Tenencia de alcaldía: RAÚL DAVID GARCÍA DE LA REINA MARTÍNEZ
7ª Tenencia de alcaldía: MELANIA IVARS ROJAS
TERCERO. Nombrar como miembro de la Junta de Gobierno Local a MELANIA IVARS ROJAS

QUINTO. Delegar en MELANIA IVARS ROJAS las siguientes competencias generales en materia
de IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS:
▪ Bienestar social:
- Servicios sociales de base: RVI, SAD, ayudas, campañas, actividades y coordinación de
asociaciones sociales (sede asociaciones).
- Cooperación e inmigración
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28/01/2021 Alcalde-Presidente

CUARTO. Reservar la competencia general en materia de Sanidad Pública a esta alcaldía

- Tapis y atención a la dependencia y a la diversidad funcional.
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- Prevención de adicciones
- Escoleta Municipal
- Familia e infancia
▪ Vivienda
▪ Igualdad y diversidad
Esta delegación de competencia incluirá las siguientes potestades:
- Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios correspondientes a las áreas respectivas.
- Dictar decretos y resoluciones correspondientes a la gestión ordinaria del área, incluso la
resolución de recursos de reposición contra actos dictados por el mismo.
- Dictar decretos y resoluciones correspondientes a la gestión ordinaria de los concejales con
delegación especial en materias propias del área.
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- Supervisar la actuación de los concejales con delegaciones especiales nombrados por la
Alcaldía para cometidos específicos incluidos en el área.
- Resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros
- Disposición de gastos propios de los respectivos servicios que no superen la cuantía de 1.200,02
€, ni la 1/12 parte de la correspondiente consignación presupuestaria. Proponer al órgano
competente la aprobación de gastos en los demás casos.
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Se sujetará el concejal a la facultad de supervisión legal que corresponde a los concejales con
delegaciones generales nombrados por la Alcaldía en lo que a cometidos específicos incluidos en
el área general respectiva se refiera.

SEXTO. Delegar en ÓSCAR MENGUAL GOMIS la competencia especial en materia de Vivienda.
La delegación abarcará las facultades de dirección, organización interna y gestión de los
correspondientes servicios, así como la de propuesta motivada de aprobación de gastos en el
ámbito respectivo de competencias, excluyéndose expresamente las facultades de organización
interna y de resolución mediante actos administrativos que afecten a terceros.

SÉPTIMO. Determinar que los nombramientos y delegaciones serán efectivos a partir del día
siguiente de la presente resolución.
OCTAVO. Notificar la presente Resolución a las personas designadas a fin de que procedan, en
su caso, a la aceptación de tales cargos.
NOVENO. Ordenar la publicación de los nombramientos y delegaciones en el Boletín Oficial de la
Provincia y en el portal de la transparencia

VICENT GRIMALT BORONAT
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- Formular propuestas para contratación de obras, servicios, suministros y personal para el mejor
funcionamiento de los servicios.

28/01/2021 Alcalde-Presidente

- Promoción de campañas propias del área y/o servicios
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DÉCIMO. Dar cuenta de la presente Resolución al Pleno en la primera sesión que se celebre.
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28/01/2021 Alcalde-Presidente
Firma 1 de 2

28/01/2021 Secretario

Dénia, a la data de la signatura electrònica
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