Ple- Secretaria
L'Alcaldessa Delegada de l'Ajuntament de Paiporta
MARIA ISABEL ALBALAT ASENSI
25/06/2021

FIRMADO POR

Expediente 808256D

NIF: P4618800I

SESIÓN Nº 7/2021
CONVOCATORIA PLENO EXTRAORDINARIO, DÍA 30 DE JUNIO DE 2021.
Examinado el expediente de la sesión nº 7/2021 del Pleno, de carácter extraordinario, a celebrar el
próximo día 30 de junio de 2021, así como cuantos antecedentes, informes y documentos constan en el
mismo, en base a los siguientes
I.- HECHOS

El Secretario de Ayuntamiento DE Paiporta
MARIA JOSÉ GRADOLÍ MARTÍNEZ
25/06/2021

FIRMADO POR

I.1.- En el Pleno celebrado el día 23 de junio de 2021, en cumplimiento del pacto de Alcaldía suscrito con
el grupo PSOE, presentó la renuncia al cargo de alcaldesa la Sra. Isabel Martín Gómez, quedando como
alcaldesa en funciones la primera teniente de Alcaldía, la Sra. Maribel Albalat Asensi, en aplicación de lo
establecido en el artículo 47.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales (Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, ROF).
Por lo tanto, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 40.5 del precitado Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales procede la convocatoria de
sesión extraordinaria para la elección del nuevo o nueva titular de la Alcaldía.
II.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS
II.1.- La Alcaldía (y en este caso la Alcaldía en funciones) ostenta las atribuciones para la convocatoria de
sesiones del Pleno, Junta de Gobierno Local y cualesquiera otros órganos municipales, así como para la
fijación del correspondiente orden del día, según lo dispuesto en el artículo 21.c) de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL) y artículos 41 y concordantes del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico (ROFRJ) de las Entidades Locales.
II.2.- El funcionamiento de los órganos de las entidades locales y procedimiento y trámite a seguir en las
convocatorias de las sesiones y notificación de las mismas, se encuentra regulado en el Título III del ROF,
en relación con el Título V de la LRBRL.
II.3.- Artículo 40.4 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre (ROF): “Vacante de la Alcaldía por
renuncia de su titular, (…) la sesión extraordinaria para la elección de nuevo Alcalde se celebrará, con los
requisitos establecidos en la legislación electoral, dentro de los 10 días siguientes a la aceptación de día
de la renuncia por el Pleno (…)”
Y en su virtud esta Alcaldía en funciones dicta la presente
RESOLUCIÓN
PRIMERO.- Convocar sesión extraordinaria del Pleno de la Corporación, en el Salón de Actos del Auditorio
Municipal, para el día 30 de junio de 2021 a las 19:30 h. en primera convocatoria. De no existir el quórum
de constitución necesario de un tercio del número legal de los miembros de la Corporación, se entenderá
convocada automáticamente la sesión, en segunda convocatoria, a la misma hora, dos días después.
SEGUNDO.- Establecer como Orden del Día de la sesión el que a continuación se indica:
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ORDEN DEL DÍA
PUNTO ÚNICO.- Elección titular Alcaldía debido a vacante por renuncia de la anterior alcaldesa
Dª. Isabel Martín Gómez.
TERCERO.- Comunicar a los miembros de la Corporación el presente Decreto en la forma legalmente
establecida y a efectos de notificación, señalando al propio tiempo que los expedientes de los asuntos
incluidos en el orden del día, con la documentación que los integra, están a disposición de los miembros
de la Corporación en la Secretaría General.
Lo mando y firmo, ante la Secretaria de la Corporación, en Paiporta a 25 de junio de 2021.
Documento firmado electrónicamente.

SESSIÓ Núm. 7/2021
CONVOCATÒRIA PLE EXTRAORDINARI, DIA 30 DE JUNY DE 2021.
Examinat l'expedient de la sessió núm. 7/2021 del Ple, de caràcter extraordinari, a celebrar el pròxim dia
30 de juny de 2021, així com quants antecedents, informes i documents consten en aquest, sobre la base
dels següents
I.- FETS
I.1.- En el Ple celebrat el dia 23 de juny de 2021, en compliment del pacte d'Alcaldia subscrit amb el grup
PSOE, va presentar la renúncia al càrrec d'alcaldessa la Sra. Isabel Martín Gómez, quedant com a
alcaldessa en funcions la primera tinent d'Alcaldia, la Sra. Maribel Albalat Asensi, en aplicació del que
s'estableix en l'article 47.1 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals (Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, ROF).
Per tant, en compliment del que s'estableix en l'article 40.5 del precitat Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals procedeix la convocatòria de sessió extraordinària per
a l'elecció del nou o nova titular de l'Alcaldia.
II.- FONAMENTS JURÍDICS
II.1.- L'Alcaldia (i en aquest cas l'Alcaldia en funcions) ostenta les atribucions per a la convocatòria de
sessions del Ple, Junta de Govern Local i qualssevol altres òrgans municipals, així com per a la fixació del
corresponent ordre del dia, segons el que es disposa en l'article 21.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local (LRBRL) i articles 41 i concordants del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic (ROFRJ) de les Entitats Locals.
II.2.- El funcionament dels òrgans de les entitats locals i procediment i tràmit a seguir en les convocatòries
de les sessions i notificació d'aquestes, es troba regulat en el Títol III del ROF, en relació amb el Títol V de
la LRBRL.
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II.3.- Article 40.4 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre (ROF): “Vacant de l'Alcaldia per renúncia
del seu titular, (…) la sessió extraordinària per a l'elecció de nou Alcalde se celebrarà, amb els requisits
establits en la legislació electoral, dins dels 10 dies següents a l'acceptació de dia de la renúncia pel Ple
(…)”
I en virtut d'això aquesta Alcaldia en funcions dicta la present
RESOLUCIÓ

El Secretario de Ayuntamiento DE Paiporta
MARIA JOSÉ GRADOLÍ MARTÍNEZ
25/06/2021

FIRMADO POR

PRIMER.- Convocar sessió extraordinària del Ple de la Corporació, en la Sala d'actes de l'Auditori Municipal,
per al dia 30 de juny de 2021 a les 19:30 h. en primera convocatòria. De no existir el quòrum de constitució
necessari d'un terç del número legal dels membres de la Corporació, s'entendrà convocada
automàticament la sessió, en segona convocatòria, a la mateixa hora, l'endemà passat.
SEGON.- Establir com a Ordre del dia de la sessió el que a continuació s'indica:
ORDRE DEL DIA
PUNT ÚNIC.-

Elecció titular Alcaldia a causa de vacant per renúncia de l'anterior alcaldessa
Dª. Isabel Martín Gómez.

TERCER.- Comunicar als membres de la Corporació el present Decret en la forma legalment establida i a
l'efecte de notificació, assenyalant al propi temps que els expedients dels assumptes inclosos en l'ordre del
dia, amb la documentació que els integra, estan a la disposició dels membres de la Corporació en la
Secretaria General.
Ho mane i signe, davant la Secretària de la Corporació, a Paiporta a 25 de juny de 2021.
Document signat electrònicament.
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