
 
Ayuntamiento de Telde

                                       
                                           DECRETO DE LA ALCALDÍA

Asunto: Decreto de Sustitución Alcaldesa-Presidenta.

Existiendo  necesidad  de  sustituir  por  ausencia de  la  Alcaldesa-Presidenta  Dña. 
Carmen Rosa Hernández Jorge, durante los días del 13 al 19 de noviembre del 2018, 
ambos inclusive.

 

Considerando lo dispuesto literalmente por el Artículo 125.1 de la Ley 7/1985, de la 
Ley Reguladora de Bases del Régimen Local (LRBRL):

“1. El Alcalde podrá nombrar entre los Concejales que formen parte de la Junta de 
Gobierno Local  a  los  Tenientes  de Alcalde,  que  le  sustituirán,  por  el  orden de su 
nombramiento, en los casos de vacante, ausencia o enfermedad”.

Considerando además el artículo 36 de la Ley 7/2015, de municipios de Canarias, 
que dispone literalmente:

“1.  Los  Tenientes  de  Alcalde  que  ocupen  la  Alcaldía  por  vacante,  enfermedad  o 
ausencias  transitorias  habrán  de  limitar  sus  funciones,  fuera  de  los  supuestos  de 
urgencia  o  emergencia,  a  la  gestión  ordinaria  de  los  asuntos  de competencia  del 
Alcalde, no pudiendo en el ejercicio de estas comprometer las decisiones que haya 
adoptado el titular de la Alcaldía, sin perjuicio de las delegaciones que ostenten y de 
las funciones que como delegado les atribuye esta ley.

2. Es obligación del teniente de Alcalde que haya sustituido al titular de la Alcaldía en 
caso de vacante definitiva, promover de inmediato el procedimiento para la cobertura 
ordinaria de aquella, conforme a lo dispuesto en la legislación de régimen electoral y 
demás disposiciones de aplicación”

Por  lo  expuesto,  en  ejercicio  de  las  atribuciones  que  me  confiere  la  normativa 
aplicable,  en especial  la  Ley  7/1985,  de 2  de  abril,  Reguladora  de las  Bases  del 
Régimen  Local,  la  Ley 7/2015,  de  1  de  abril,  de  Municipios  de  Canarias,  y  el 
Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración del Ayuntamiento de Telde,

RESUELVO

PRIMERO:  La  sustitución,  por  ausencia,  de  la  Sra.  Alcaldesa  Presidenta,  Dña. 
Carmen Rosa Hernández Jorge, como a continuación se indica: 

 Del 13 al 19 de noviembre del 2018, ambos inclusive,  en la Primera Teniente 
de Alcalde: Dña. Mª Celeste López Medina. 
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SEGUNDO:  Publíquese  el  presente  Decreto  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia 
(BOP), de conformidad con el artículo 44 ROF, notifíquese a los interesados, y dese 
cuenta del mismo al Pleno en la primera sesión que éste celebre.

   DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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