
DECRETO N.º 1.865/2018

DECRETO

Antecedentes de Hecho

I.- En cumplimiento del Real Decreto 233/2015, de 30 de marzo, de convocatoria de elecciones
locales, se celebró el día 24 de mayo de 2015 el pertinente proceso electoral, como consecuencia del
cual resultaron elegidos los 21 Concejales que integran el Consistorio Turolense, tal y como consta en el
expediente nº 695/2015 instruido con tal finalidad, en el que obra el Acta de Proclamación de Concejales
Electos, remitida por la Junta Electoral de Zona.

II.-  Mediante  Decreto  de  la  Alcaldía  nº  970/2015,  de  29  de  junio,  se  dictó  el  Decreto  de
nombramiento de miembros de la Junta de Gobierno Local. Asimismo, mediante el citado Decreto se
delegó el ejercicio de atribuciones competencia de esta Alcaldía a favor de la Junta de Gobierno Local.

III.- El día 1 de febrero de 2016, el Pleno del Ayuntamiento de Teruel quedó enterado y tomó
conocimiento  de  la  renuncia  a  los  cargos  de  Alcalde  y  de  Concejal  de  D.  Manuel  Blasco  Marqués,
circunstancia  que determinó que la  Alcaldía  del  Ayuntamiento de Teruel  quedara  vacante y  que se
hiciere necesario,  además,  disponer su  sustitución por otro Concejal  perteneciente  a  la  misma lista
electoral. 

IV.- Con fecha 10 de febrero de 2016, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 198 y
196  de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, se eligió como Alcaldesa
del Ayuntamiento de Teruel a Dª. Emma Buj Sánchez. 

V.- Como resultado del proceso anterior, se hizo imprescindible proceder a la modificación tanto
de los nombramientos efectuados respecto a los miembros que integraban la Junta de Gobierno Local,
como en  lo  que  concernía  a  la  atribución  del  ejercicio  de  competencias  delegadas  a  dicho  órgano
municipal. De esta forma, mediante Decreto de la Alcaldía nº 389/2016, de 15 de febrero, se modificó el
nombramiento de miembros de la  Junta de Gobierno Local,  que pasó a quedar constituida  por  los
siguientes: 

Presidenta:  Dª.  Emma Buj Sánchez
Vocales: D.   Jesús Fuertes Jarque

D.   José Luis Torán Pons
Dª. Rocío Feliz de Vargas Pérez
D.   Juan Carlos Cruzado Punter
D.   José Ramón Morro García
D.   Julio Esteban Igual
D.   Ramón Fuertes Ortiz

También se declaró que podrían asistir a las sesiones que celebre la Junta de Gobierno Local, con
voz pero sin voto, y sin ostentar la condición de miembro del citado órgano, un Concejal por cada uno de
los grupos políticos municipales que no están representados en la referida Junta de Gobierno Local, esto
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es, Ganar Teruel y Chunta Aragonesista. 

VI.- Con fecha 25 de junio de 2018, D. José Ramón Morro ha presentado su renuncia al cargo de
Concejal del Ayuntamiento de Teruel, renuncia que ha sido objeto de conocimiento por el Pleno del
Ayuntamiento de Teruel en sesión celebrada el día 2 de julio de 2018. 

En  la  citada  sesión  del  Ayuntamiento  Pleno  de  2  de  julio  de  2018,  también  se  ha  dado
conocimiento de la modificación de la portavocía del Grupo Político Municipal del PSOE, que pasa a ser
ocupada por el Sr. Concejal D. Samuel Morón Sáez. 

VII.- Mediante escrito presentado en la Secretaría General el día 2 de julio de 2018, el Grupo
Municipal del PSOE solicita a la Alcaldía Presidencia, que atendiendo a las competencias que le son
propias, acceda a la modificación del Decreto que regula la composición de la Junta de Gobierno Local, y
proceda a nombrar miembro de la misma a D. Samuel Morón Sáez, en sustitución de D. José Ramón
Morro García. 

Fundamentos de Derecho

Único.- La regulación legal y reglamentaria de la Junta de Gobierno Local viene establecida en los
artículos 20.1.b) y 23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; 31 y 128
de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, y 43, 44, 52, 53 y 114 a 118 del Real
Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el vigente Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

De conformidad con lo expuesto, vengo en resolver:

Primero.- Modificar el Decreto de la Alcaldía nº 389/2016, de 15 de febrero y nombrar a D.
Samuel Morón Saez, miembro de la Junta de Gobierno Local, en sustitución de D. José Ramón Morro
García. 

Segundo.- Proceder a la exposición pública de la presente Resolución, mediante su anuncio en
Boletín Oficial de la Provincia. 

Tercero.-  Publicar  en  la  página  web  del  Ayuntamiento  de  Teruel  la  presente  resolución,  en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, así como del artículo 12.1 de la Ley 8/2015, de 25 de
marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación

Cuarto.- Dar cuenta de esta resolución al Pleno Municipal, en la primera sesión que celebre, a los
únicos efectos de su conocimiento.

Quinto.- Fijar la efectividad del presente Decreto desde el mismo día de su suscripción.
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Así lo manda y firma la Ilma. Sra. Alcaldesa de esta Ciudad, en Teruel, a 2 de julio de 2018,
señalando que la  suscripción de la presente Resolución por parte del  Secretario General,  se realiza,
exclusivamente, a los efectos de garantizar la autenticidad e integridad de la misma.

LA ALCALDESA ANTE MI
EL SECRETARIO GENERAL

Emma Buj Sánchez Ricardo Mongay Lancina
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