
DECRETO DE ALCALDíA

Habida cuenta de la toma de posesión de la Concejala Da Carmen
Heredia Madínez, procede llevar a cabo la reorganización de las delegaciones
efectuados en Concejales-Delegados del Equipo de Gobierno; y en el marco de
las atribuciones que me confiere la legislación sectorial y el artículo 124 de la
Ley 711985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, de
conformidad con la facultad de delegación determinada en su apartado tercero,
sin perjuicio de las que en su caso pueda delegar la Junta de Gobierno Local,

HE RESUELTO

Primero.- Nombrar a Da Carmen Heredia Martínez, y dentro del Área de
Gobierno lnterior, Economía y Hacienda -con D. Alfonso Esteban Señor como
Concejal Coordinador de la misma-, Concejala Delegada de Oficina de
Atención al Ciudadano; Información, Registro y Padrón; Participación
Ciudadana; Relación con las Asociaciones; Educación y Universidad; Sanidad y
Consumo; con facultades para gestionar los servicios, incluida la facultad de
resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros en las citadas
materias y que sean competencia de esta Alcaldía, así como la resolución de
los recursos administrativos y la suspensión del procedimiento respecto de las
facultades delegadas; quedando así sin efecto las delegaciones efectuadas
sobre las materias referidas mediante Resolución de esta Alcaldía de 23 de
junio de 2015 en los Concejales D. Armengol Engonga García, Da Verónica
Renales Romo, Da lsabel Nogueroles, Viñes, D. Francisco José Úbeda Mira y
Da Encarnación Jiménez Mínguez.

Segundo.- Por razones de eficacia administrativa, avocar con carácter general
las competencias delegadas en la citada Concejala, en caso de que ésta se
encuentre en situaciones de enfermedad, ausencia o impedimento por
cualquier motivo.

Tercero ,- Dar cuenta del anterior nombramiento al Pleno en la primera sesión
que se celebre.

Cuarto.- Publicar el anterior nombramiento en el Boletín Oficial de la Provincia
sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente al de la firma del presente
Decreto.

Guada de abril de 2016.

Ante mí,
General,


