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DESIGNACIÓ MEMBRES JUNTA DE GOVERN LOCAL I TINENCES D’ALCALDIA
I.- ANTECEDENTS
I.1.- Després de la constitució de l’Ajuntament que va tindre lloc en la sessió del dia 15 de juny de 2019,
mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 1301/2019, de 4 de julio, es varen designar els membres de la Junta
de Govern Local i Tinences d’Alcaldia, entre altres.
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I.2.- En el ple del dia 23 de juny de 2021, en compliment del pacte de govern subscrit amb el grup PSOE
va presentar la renúncia a l’Alcaldia la sra. Isabel Martín Gómez, quedant com a alcaldesa en funcions la
sra. Maribel Albalat Asensi, primera tinyent d’Alcaldia.
I.3.- El dia 30 de juny de 2021, en la sessió extraordinària del ple de l’ajuntament, es va procedir a l’elecció
de titular de l’Alcaldia, i va prendre possessió la sra. Maribel Albalat Asensi com alcaldessa de l’Ajuntament
de Paiporta.
Per la qual cosa, es considera convenient procedir a modificar les tinences d’Alcaldia, així com la
composició de la Junta de Govern Local.
II.- FONAMENTS JURÍDICS
II.1.- La Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en l’article 23.1 determina que
la Junta de Govern s’integra per la persona titular de l’Alcaldia i un nombre de regidors i regidores no
superior al terç del nombre legal d’aquest, nomenants lliurement per l’Alcaldia, que ha de donar compte
al Ple.
II.2.- L’article 46 del Real Decret 2568/1986, de 28 de noviembre, Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF) determina que els Tinents d’Alcaldia seran
lliurement nomenat i cessats per l’Alcaldia d’entre els membres de la Junta de Govern. Els nomenaments
es faran mitjançant una resolución de l’Alcaldia de la que haurà de donar-se compte al Ple en la primera
sessió que celebre i es notificarà, a més, personalment a les persones designades. Haurà que publicar-se
en el Butlletí Oficial de la Província, sense perjuí de la seua efectivitat des del dia següent a la firma de la
resolució, si en aquesta no es disposa altra cosa.
El mateix article 46 del ROF estableix que en nombre de Tinents d’Alcaldia no podrà excedir del nombre
de membres de la Junta de Govern Local.
II.3.- L’article 23.3 de la mateixa Llei 7/85, RBRL, estableix que les persones que exercisquen les Tinences
d’Alcaldia substituirán, per l’ordre del seu nomenament i en els casos de vacant, absència o malaltia, a la
persona titular de l’Alcaldia, que les designarà lliurement de entre els membres de la Junta de Govern
Local.
Tenint en compte tot això abans exposat, fent ús de les atribucions de l’Alcaldia,
RESOLC:
1.- Nomenar als següents regidors i regidores per a ocupar les Tinences d’Alcaldia, en l’ordre que apareix
a continuació:
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-

Primera tinent d’Alcaldia: Sra. Isabel Martín Gómez

-

Segon tinent d’Alcaldia: Sr. Vicent Císcar Chisbert

-

Tercer tinent d’Alcaldia: Sr. Josep Val Cuevas

2.- Designar com a membres de la Junta de Govern Local, a més de la titular de l’Alcaldia, que exercirà la
presidencia, als següents regidors i regidores:


Sra. Isabel Martín Gómez



Sr. Vicent Císcar Chisbert



Sr. Josep Val Cuevas



Sr. Rafael Gadea Merino



Sr. Alejandro Sánchez Tarazona



Sra. Esther Torrijos Alonso



Sra. Olga Sandrós Torregrosa

3.- Notificar la resolució a les persones designades.
4.- Donar compte al Ple en la primera sessió que celebre i publicar-la en el Butlletí Oficial de la Província.
5.- Aquesta resolució tindrà vigencia des de la seua data i fins que l’Alcaldia resolga revocar-la o modificarla.

DESIGNACIÓN MIEMBROS JUNTA DE GOBIERNO LOCAL Y TENENCIAS DE ALCALDÍA
I.- ANTECEDENTES
I.1.- Después de la constitución del Ayuntamiento que tuvo lugar en la sesión del día 15 de junio de 2019,
mediante Decreto de la Alcaldía nº 1301/2019, de 4 de julio, se designaron los miembros de la Junta de
Gobierno Local y Tenencias de Alcaldía, entre otras.
I.2.- En el pleno del día 23 de junio de 2021, en cumplimiento del pacto de gobierno subscrito con el grupo
PSOE presentó la renuncia a la Alcaldía la Sra. Isabel Martín Gómez, quedando como alcaldesa en
funciones la Sra. Maribel Albalat Asensi, primera Teniente de Alcaldía.
I.3.- El día 30 de junio de 2021, en la sesión extraordinaria del pleno del ayuntamiento, se procedió a la
elección de titular de la Alcaldía, y tomó posesión la Sra. Maribel Albalat Asensi como alcaldesa del
Ayuntamiento de Paiporta. Por lo cual, se considera conveniente proceder a modificar las tenencias de
Alcaldía, así como la composición de la Junta de Gobierno Local.
II.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS
II.1.- La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en el artículo 23.1 determina
que la Junta de Gobierno se integra por la persona titular de la Alcaldía y un número de concejales y
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concejalas no superior al tercio del número legal de este, nombrados libremente por la Alcaldía, que tiene
que dar cuenta al Pleno.
II.2.- El artículo 46 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF) determina que los Tenientes de Alcaldía
serán libremente nombrado y cesados por la Alcaldía de entre los miembros de la Junta de Gobierno. Los
nombramientos se harán mediante una resolución de la Alcaldía de la que tendrá que darse cuenta al
Pleno en la primera sesión que celebre y se notificará, además, personalmente a las personas designadas.
Habrá de publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia, sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente
a la firma de la resolución, si en esta no se dispone otra cosa.
El mismo artículo 46 del ROF establece que el número de Tenientes de Alcaldía no podrá exceder del
número de miembros de la Junta de Gobierno Local.
II.3.- El artículo 23.3 de la misma Ley 7/85, RBRL, establece que las personas que ejerzan las Tenencias de
Alcaldía sustituirán, por orden de su nombramiento y en los casos de vacante, ausencia o enfermedad, a
la persona titular de la Alcaldía, que las designará libremente de entre los miembros de la Junta de
Gobierno Local.
Teniendo en cuenta lo expuesto, y haciendo uso de las atribuciones de la Alcaldía,
RESUELVO:
1.- Nombrar a los siguientes concejales y concejalas para ocupar las Tenencias de Alcaldía, en la orden que
aparece a continuación:
-

Primera teniente de Alcaldía: Sra. Isabel Martín Gómez

-

Segundo teniente de Alcaldía: Sr. Vicent Císcar Chisbert

-

Tercer teniente de Alcaldía: Sr. Josep Val Cuevas

2.- Designar como miembros de la Junta de Gobierno Local, además de la titular de la Alcaldía, que ejercerá
la presidencia, en los siguientes regidores y regidoras:


Sra. Isabel Martín Gómez



Sr. Vicent Císcar Chisbert



Sr. Josep Val Cuevas



Sr. Rafael Gadea Merino



Sr. Alejandro Sánchez Tarazona



Sra. Esther Torrijos Alonso



Sra. Olga Sandrós Torregrosa

3.- Notificar la resolución a las personas designadas.
4.- Dar cuenta al Pleno en la primera sesión que celebro y publicarla en el Boletín Oficial de la Provincia.
5.- Esta resolución tendrá vigencia desde su fecha y hasta que la Alcaldía resuelva revocarla o modificarla.
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