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DECRETO DE LA ALCALDIA NUM. 569/2015, DE 17 DE JUNIO, DE NOMBRAMIENTO DE 
TENIENTES DE ALCALDE 
 
“DECRETO Núm. 569/2015. En Monachil a diecisiete de junio de dos mil quince. 

 
 Conforme con el artículo 20.1.a de la Ley 7/1985 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local, y 46 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales, ROF los Tenientes de Alcalde son órganos necesarios de todo 
Ayuntamiento, correspondiéndole el nombramiento de los mismos al Alcalde, mediante 
resolución, de entre los miembros de la Junta de Gobierno Local. 
  
 Por Decreto de la Alcaldía núm. 568/2015, de fecha 17 de junio se ha designado a los 
componentes de la Junta de Gobierno Local. 
 
 Por todo ello, esta Alcaldía en el ámbito de las atribuciones que le confiere la vigente 
legislación de régimen local, HA RESUELTO: 
 
PRIMERO.- Nombrar Tenientes de Alcalde a los siguientes miembros de la Junta de Gobierno 
Local: 
   
PRIMER TENIENTE DE ALCALDE D. FRANCISCO EDUARDO ÁLVAREZ NAVAS 

PAREJO 
SEGUNDA TENIENTE DE ALCALDE 
 

DÑA. ANA MARÍA GARCÍA MARÍN 

TERCER TENIENTE DE ALCALDE 
 

D. BLAS GÓMEZ PORTILLO 

CUARTO TENIENTE DE ALCALDE 
 

D. ANTONIO MORALES GALLEGOS 

 
    
SEGUNDO.- Los Tenientes de Alcalde sustituirán al Alcalde en la totalidad de sus funciones en 
los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que imposibilite el ejercicio de sus funciones 
y por el orden establecido con anterioridad, todo ello de conformidad con el artículo 47 del ROF. 
 
TERCERO.- En relación con la firma de certificados, oficios de remisión y todos aquellos 
documentos que produce la práctica diaria y no conlleve resolución de expedientes, será 
competencia de la Alcaldía, pero cuando por razones del cargo se ausentare temporalmente del 
Ayuntamiento, le sustituirá en la firma, por orden de nombramiento, el Teniente de Alcalde que 
se encuentre en esos momentos en la Casa Consistorial.   

 
CUARTO.-  La presente resolución notifíquese personalmente a los Tenientes de Alcalde 
nombrados, publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de Anuncios y página web 
del Ayuntamiento y dése cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre. 
  
QUINTO.- El presente decreto entrará en vigor el día 19 de junio de 2015 

 
Así lo mandó y firma el Sr. Alcalde, en la fecha arriba indicada. 
 

 


