
DECRETO N.º 96/2020

DECRETO

Antecedentes de Hecho

I.-  En cumplimiento del Real Decreto 209/2019, de 1 de abril,  de convocatoria de elecciones
locales, se celebró, el pasado día 26 de mayo del ejercicio corriente, 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 662/2019 instruido con tal finalidad, en el que obra el Acta de
Proclamación de Concejales Electos, remitida por la Junta Electoral de Zona.

II.- En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 195 y 196 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19
de junio, de Régimen Electoral General, se procedió el pasado día 15 de junio de 2019, a la constitución
del Ayuntamiento y elección de Alcaldesa.

III.- Como resultado del proceso anterior, mediante Decreto de la Alcaldía n.º 1.870/2019, de 26
de julio,  se procedió a efectuar  el  nombramiento de los  representantes de este Ayuntamiento ante
diversas Entidades e Instituciones, públicas o privadas, con la finalidad de que procedieran a cumplir y
desarrollar las funciones correspondientes, señaladas en las diversas normas legales, reglamentarias y
estatutarias que rigen su funcionamiento.

IV.- Con fecha 10 de diciembre de 2019, tomó posesión como Concejal del Ayuntamiento de
Teruel, D. Carlos Aranda Anquela, en sustitución de D. Francisco Blas Ávila, cuya renuncia fue objeto de
conocimiento por el Pleno municipal el día 20 de noviembre de 2019. 

V.- Con fecha 10 de diciembre de 2019, por Decreto de la Alcaldía Presidencia n.º 3.234/2019, se
procedió a nombrar a D. Carlos Aranda Anquela Concejal Delegado del Servicio de Deportes, así como
Concejal Delegado del Servicio de Barrios Rurales.

En  consecuencia,  se  hace  preciso  modificar  el  nombramiento  de  representantes  del
Ayuntamiento de Teruel ante aquellas entidades e instituciones de carácter educativo, en las que se
nombró a D. Francisco Blas Ávila. 

Fundamentos de Derecho

Único.- En el artículo 38.d) 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, se manifiesta que el Pleno de la Corporación Municipal deberá disponer el nombramiento de
representantes  de  la  Corporación  en  órganos  colegiados,  cuando  la  competencia  de  dichos
nombramientos viene configurada a favor del referido órgano.

Esto es, tan solo el Pleno Municipal se considera órgano competente, cuando la norma legal,
reglamentaria o estatutaria  ha dispuesto que el  nombramiento de representantes  municipales  debe
efectuarse por medio del pertinente acuerdo plenario.
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Cuando dicha  circunstancia  no  concurra,  tal  y  como acontece  en  el  presente  caso,  será  de
aplicación lo dispuesto en los artículos 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, y 30.1.u) de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, que asignan
a la Alcaldía la competencia, cuando ni la legislación del Estado ni la de la Comunidad Autónoma, la han
atribuido  expresamente  a  favor  de  algún  órgano  concreto  de  los  que  conforman  la  organización
municipal.

Por todo lo expuesto, vengo en resolver:

Primero.- Disponer el nombramiento de D. Carlos Aranda Anquela en sustitución de D. Francisco
Blas  Ávila,  como  representante  municipal  antes  las  siguientes  Entidades  e  Instituciones  que  a
continuación se detallan: 

- Consejo Escolar del Colegio Público “Anejas”

- Consejo Aragonés del Deporte

Segundo.-  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.

Tercero.- Dése traslado del presente Decreto a los interesados, así como a las Instituciones y
Entidades donde desempeñarán la función encomendada.

Cuarto.-  Dése  conocimiento  del  presente  Decreto  al  Pleno  Municipal  en  la  próxima  sesión
ordinaria que se celebre. 

Así lo manda y firma la Ilma. Sra. Alcaldesa de esta Ciudad, en Teruel, a 15 de enero de 2020,
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 EL SECRETARIO GENERAL

Emma Buj Sánchez Ricardo Mongay Lancina
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