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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Núm. 90

AY U N TA M I E N T O S

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
En la Casa Consistorial “Los Doce Linajes” de la Ciudad de Soria, el Ilmo. Alcalde-Presidente,
D. Carlos Martínez Mínguez, en la fecha indicada al margen, adoptó la siguiente Resolución.
La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, establece lo siguiente:
3. 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 ésta no exista, de entre los Concejales.
Por su parte, los arts. 46, 47 y 48 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre, disponen lo siguiente:
Artículo 46.
1. Los Tenientes de Alcalde serán libremente nombrados y cesados por el Alcalde de entre
los miembros de la Comisión de Gobierno y, donde ésta no exista, de entre los Concejales.
Los nombramientos y los ceses se harán mediante resolución del Alcalde de la que se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre, notificándose, además, personalmente a los designados, y se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia, sin perjuicio de su efectividad desde el
día siguiente de la firma de la resolución por el Alcalde, si en ella no se dispusiera otra cosa.
2. En los municipios con Comisión de Gobierno el número de Tenientes de Alcalde no podrá
exceder del número de miembros de aquélla. […]
3. La condición de Teniente de Alcalde se pierde, además de por el cese, por renuncia expresa
manifestada por escrito y por pérdida de la condición de miembro de la Comisión de Gobierno.
Artículo 47.
1. Corresponde a los Tenientes de Alcalde, en cuanto tales, sustituir en la totalidad de sus
funciones y por el orden de su nombramiento, al Alcalde, en los casos de ausencia, enfermedad
o impedimento que imposibilite a éste para el ejercicio de sus atribuciones, así como desempeñar las funciones del Alcalde en los supuestos de vacante en la Alcaldía hasta que tome posesión el nuevo Alcalde.
2. En los casos de ausencia, enfermedad o impedimento, las funciones del Alcalde no podrán
ser asumidas por el Teniente de Alcalde a quien corresponda sin expresa delegación, que reunirá los requisitos de los números 1 y 2 del artículo 44.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando el Alcalde se ausente del término municipal por más de veinticuatro horas, sin haber conferido la delegación, o cuando por causa
imprevista le hubiere resultado imposible otorgarla, le sustituirá, en la totalidad de sus funciones, el Teniente de Alcalde a quien corresponda, dando cuenta al resto de la Corporación.
Igualmente, cuando durante la celebración de una sesión hubiere de abstenerse de intervenir,
en relación con algún punto concreto de la misma, el Presidente, conforme a lo prevenido en
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el artículo 76 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, le sustituirá automáticamente en la presidencia
de la misma el Teniente de Alcalde a quien corresponda.
Artículo 48.
En los supuestos de sustitución del Alcalde, por razones de ausencia o enfermedad, el Teniente de Alcalde que asuma sus funciones no podrá revocar las delegaciones que hubiera otorgado el primero en virtud de lo dispuesto en el artículo 43.
En consecuencia, en ejercicio de las atribuciones que me confieren la indicada normativa,
HE RESUELTO
Primero.- Designar Tenientes de Alcalde a los siguientes Concejales, por el orden que se detalla:
- Primer Teniente de Alcalde: D. Luis A. Rey de las Heras.
- Segundo Teniente de Alcalde: Dª Ana Alegre Martínez.
- Tercer Teniente de Alcalde: D. Francisco Javier Muñoz Expósito.
Los nombrados tendrán todas las competencias que la citada normativa les atribuye para los
casos de ausencia, enfermedad o impedimento del Alcalde.
Segundo.- De este nombramiento se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre,
se notificará a los nombrados y se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, teniendo
efectividad plena a partir de su otorgamiento.
Lo manda y firma el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente. Doy fe.
Soria, 10 de julio de 2019.– El Alcalde, Carlos Martínez Mínguez.
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