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SECRETARIA
DECRETO
<DEC_GEN>
Tras las Elecciones Locales del pasado día 26 de mayo de 2019, y constituido el nuevo Ayuntamiento,
resulta necesario proceder al establecimiento de la nueva organización municipal, y en particular en lo que se
refiere a la designación de los Tenientes de Alcalde, que han de existir en todos los Ayuntamientos, tal y como
dispone el art. 20 de la ley 7/1985 Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Considerando que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 23.3, de la Ley 7/1985 los
Tenientes de Alcalde sustituyen, por el orden de su nombramiento, y en los casos de vacante, ausencia o
enfermedad al Alcalde, siendo libremente designados y removidos por éste de entre los miembros de la Junta
de Gobierno Local y donde esta no exista entre los concejales.
Visto lo establecido en el artículo 22 del TRRL, según el cual en los Municipios con Junta de
Gobierno, el número de Tenientes de Alcalde no podrá exceder del número de miembros de aquélla y en los
que no exista Junta de Gobierno Local su número no podrá exceder al 1/3 del nº legal de miembros de la
Corporación, en este Ayuntamiento que cuenta con 17 concejales, corresponde nombrar hasta un máximo de 5
Tenientes de Alcalde.
Teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 23.3 de la Ley 7/1985 art. 37 del Reglamento Orgánico
Municipal, lo previsto en el 46.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre (ROF)
Por todo lo anteriormente expuesto RESUELVO:
Primero.- Nombrar Tenientes de Alcalde a los concejales siguientes:
Primer Teniente de Alcalde, Sandra Veleda Franganillo.
Segundo Teniente de Alcalde, Manuel Burón García.
Tercer Teniente de Alcalde, Antonio Vega Fernández.
Cuarto Teniente de Alcalde, Patricia Martín Guerra.
Segundo.- A los Tenientes de Alcalde, en cuanto tales, les corresponderá sustituir a esta Alcaldía en la
totalidad de sus funciones y por el orden de su nombramiento, en los casos de ausencia, enfermedad o
impedimento que le imposibilite para el ejercicio de sus atribuciones.
Tercero.- El presente Decreto surtirá efecto desde el día siguiente al de su fecha, sin perjuicio de su
publicación en el B.O.P.
Cuarto.- Del presente Decreto se dará cuenta al Pleno a efectos de que quede enterado del mismo, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 44.4 en relación con el art. 38 del ROF y se notificará individualmente
a los designados.
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Lo manda y firma el Sr. Alcalde, en Benavente, ante mí la Secretaria
que doy fe, en la fecha indicada en el margen.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE

Plaza del Grano, 2

 980 630 445



980 636 108

www.benavente.es

