
Ayuntamiento de

CALAMOCHA
44200 (Teruel)

Resolución de Alcaldía sobre nombramientos de Tenientes de Alcalde en la legislatura 2019- 

2023

De conformidad con lo establecido en los artículos 21.3 y 23.4 de la Ley 7/1985, Reguladora de 

Bases  de  Régimen  Local,  43  a  45  y  114  y  siguientes  del  Real  Decreto  2568/1986,  de  28  de 

noviembre,  por el  que se aprueba el  Reglamento  de Organización,  Funcionamiento  y Régimen 

Jurídico de las Entidades Locales, vengo a resolver:

PRIMERO: Nombrar a los siguientes Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento para la legislatura 

2019- 2023 a:

 Primera Teniente de Alcalde: Dª. Elisa Gutiérrez Gómez.

 Segundo Teniente de Alcalde: D. Daniel Buezas Queipo.

 Tercer Teniente de Alcalde: D. Inocencio López Corbatón. 

 Cuarta Teniente de Alcalde: Dª. Sonia Palacio Suarez

Los Tenientes de Alcalde, de forma sucesiva, podrán ejercer todas las competencias y prerrogativas 

que le confiere la Ley en los casos de vacante, ausencia o enfermedad o impedimento del titular o  

de quien estuviera ejerciendo sus funciones.

SEGUNDO: Proceder a la exposición pública de la presente resolución mediante su anuncio en el  

Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Edictos de la Entidad. 

TERCERO: Notificarlo a los interesados para su conocimiento y efectos. 

CUARTO: Dar cuenta de esta resolución al Pleno de la entidad en la primera sesión que celebre, a 

los únicos efectos de su conocimiento. 

QUINTO: Fijar la efectividad del presente Decreto a partir del día siguiente a su suscripción.

Lo que se hace público para general conocimiento.   

 

Lo manda y firma, D. Manuel Rando López, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Calamocha, a 

20 de junio de 2019; de lo que, como Secretaría intervención, doy fe.

 
Documento  firmado  por  D.  Manuel  Rando  López,  Alcalde-Presidente  del  Ayuntamiento  de  
Calamocha y Úrsula Sampedro Vergara, Secretaria Interventora del Ayuntamiento. 
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