LOS TENIENTES DE ALCALDE
El 25 de junio de 2015, el Excmo. Ayuntamiento Pleno acordó nombrar Tenientes de
Alcalde a los siguientes Sres./as. Concejales/as, miembros de la Junta de de Gobierno Local, por
el siguiente orden:

1º.- D. Adolfo González Pérez-Siverio
2º.- D.ª María Noelia González Daza
3º.- D. Domingo García Ruiz
4º.- D. José Alexis Hernández Dorta
5º.- D. Moisés Darío Pérez Farrais
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Artículo 42.- Los Tenientes de Alcalde
1. El Alcalde podrá nombrar de entre los Concejales que formen parte de la Junta de
Gobierno Local a los Tenientes de Alcalde.
2. Los Tenientes de Alcalde serán nombrados y cesados libremente por el Alcalde, mediante
Decreto.
3. La condición de Teniente de Alcalde se pierde, además de por el cese, por la pérdida de la
condición de Concejal o de la de miembro de la Junta de Gobierno Local.
Artículo 43.- Funciones de los Tenientes de Alcalde.
1. Corresponde a los Tenientes de Alcalde, por el orden de su nombramiento, sustituir al
Alcalde en la totalidad de sus funciones en los casos de vacante, ausencia, enfermedad o
impedimento que imposibilite a éste para el ejercicio de sus atribuciones.
2. Cuando durante la celebración de una sesión, el Alcalde hubiere de abstenerse de
intervenir en relación con algún punto concreto de la misma, le sustituirá automáticamente
en la Presidencia el Teniente de Alcalde a quien por orden corresponda.
3. Los tenientes de alcalde que ocupen la Alcaldía por vacante, enfermedad o ausencias
transitorias habrán de limitar sus funciones, fuera de los supuestos de urgencia o
emergencia, a la gestión ordinaria de los asuntos de competencia del alcalde, no pudiendo
en el ejercicio de estas comprometer las decisiones que haya adoptado el titular de la
alcaldía, sin perjuicio de las delegaciones que ostenten y de las funciones que como
delegado les atribuye esta ley.

