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Procedimiento: Organización Corporación Municipal

Asunto: CORPORACIÓN MUNICIAL 15 DE JUNIO DE 2019 
Secretaría General y Organización (NRUIZ) 

 
RESOLUCIÓN

  

 
Constituida la Junta de Gobierno y siendo precisa la designación de Tenientes de Alcalde de 
entre sus componentes, en cumplimiento de los arts. 21.2 y 23.3 de la Ley 7/85, de 2 de abril 
(LRBRL), y 46 a 48 del RD 2568/86, de 28 de noviembre (ROF), 

  

 
En virtud de lo expuesto anteriormente, esta Alcaldía RESUELVE: 

 
Primero.- Nombrar Tenientes de Alcalde del Ayuntamiento de Novelda a:

- PRIMER TENIENTE DE ALCALDE:
D.ª GENOVEVA MICÓ SOLER

- SEGUNDO TENIENTE DE  ALCALDE:
D. IVÁN JOSÉ ÑÍGUEZ PINA

- TERCER TENIENTE DE ALCALDE:
D.ª MARÍA DOLORES ABAD GUERRA

Segundo.- Los Tenientes de Alcalde sustituirán por el orden de su nombramiento, al Sr. 
Alcalde, en los casos de vacante, ausencia  o  enfermedad, en  la forma establecida por las 
normas vigentes.
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Este nombramiento incluye, sin necesidad de cualquier otra resolución, la delegación en favor 
de cada uno de los Tenientes de Alcalde, por su orden, y bajo la indicación de Alcalde 
Accidental, de la firma ordinaria de la Alcaldía, en los casos de ausencias ocasionales del 
Alcalde titular.

Tercero.- La efectividad del presente Decreto se producirá desde el día siguiente al de su 
firma, sin perjuicio de su publicación en el BOP, una vez producida la aceptación expresa o 
tácita de la delegación por los interesados y la necesaria dación de cuenta al Pleno Corporativo 
en la próxima sesión que se celebre de conformidad con el art. 38 d), 46 y 114 del ROF. 

Diligencia del Secretario para hacer constar que la presente Resolución se corresponde en su integridad con lo 
acordado por el Sr. Alcalde. Dese traslado al Libro de Resoluciones. (Art. 3.2.e, del Real Decreto 128/2018, del 
RJFALHN, Art. 198 y sgtes. del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, del ROF)

Secretario

Alcalde
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