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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
05222-2018
CASTELLÓN/CASTELLÓ
Designació de vicepresidenta del Districte Nord i vicepresident del Districte Este.
Anunci
En data 11 d´octubre de 2018 l’alcaldessa ha dictat el següent decret (2018-7651):
En data 3 d’agost de 2018 por la Sra. Sara Usó Alia, regidora d’aquest Ajuntament es va presentar escrit por el que por raons professionals renúncia al càrrec de regidora i a totes las atribucions derivades del mateix, con efectes 2 de setembre de 2018, prenent coneixement el Ple, de l’esmentada renúncia, en sessió extraordinària de 10 de setembre de 2018.
Vist que en data 27 de setembre de 2018 va prendre possessió com a regidor de l’Ajuntament el Sr. Omar Braina Bou.
En data 8 d’octubre de 2018 es presenta en la Secretaria General escrit del Portaveu del Grup Polític Municipal Socialista, on es
designa al Sr. Omar Braina Bou, regidor de l’esmentat grup municipal, en substitució de la Sra. regidora Mª Carmen Ribera Soriano,per a
formar part com a vocal en la Junta i Consell de Districte Este i es designa a la Sra. M.ª Carmen Ribera Soriano, per a formar part com a
vocal en la Junta i Consell de Districte Nord.
Vist que per decrets de l’Alcaldessa (2015-5607) de data 16 de setembre de 2015, de designació dels/les Vicepresidents/es dels Districtes i (2016-2881) de data 28 d’abril de 2016, de designació de Vicepresidenta de Districte Este, es designen a la Sra. Sara Usó Alía, com
a Vicepresidenta del Districte Nord i a la Sra. M.ª Carmen Ribera Soriano,com a Vicepresidenta del Districte Este, respectivament.
Tenint en compte que l’article 77 del Reglament d’Organització i Funcionament del Govern i Administració Municipal d’este Ajuntament (BOP de Castelló, 98,de 9 d’agost de 2007) establix que l’Alcaldessa podrà nomenar Vicepresident/a a un/a dels/les regidors/es
vocals de la Junta i del Consell de Districte, qui substituirà el regidor/a- presidente/a en cas d’absència, vacant i malaltia o abstenció legal
o reglamentària, resulta necessari modificar la designació de vicepresidenta i vicepresident dels Districtes Nord i Est.
Per tot això, i de conformitat amb la normativa ressenyada anteriorment, RESOLC
PRIMER.- Designar com a vicepresidenta del Districte Nord a la Sra. regidora M.ª Carmen Ribera Soriano.
SEGÓN.- Designar com a vicepresident del Districte Este al Sr. regidor Omar Braina Bou.
TERCER.- Cesar com a vicepresidenta del Districte Este a la Sra. regidora Mª Carmen Ribera Soriano
QUART.- Notificar la present resolució a les persones designades a fi que presten l’acceptació dels seus nomenaments.
CINQUÉ.- Donar compte de la present resolució al Ple de l’Ajuntament en la primera sessió que celebre.
SISÉ.- Publicar anunci de la present resolució en el Butlletí Oficial de la Província i portal web municipal.
SÈPTIM- Els presents nomenaments produiran efectes des de l’endemà a la data d’aquesta resolució i substituïx i deixa sense efecte
qualssevol altres actes i acords municipals dictats amb anterioritat respecte d’això.
En fecha 3 de agosto de 2018 por la Sra. Sara Usó Alía, concejala de este Ayuntamiento se presentó escrito por el que por razones
profesionales renuncia al cargo de concejala y a todas las atribuciones derivadas del mismo, con efectos 2 de septiembre de 2018,
tomando conocimiento el Pleno, de la citada renuncia, en sesión extraordinaria de 10 de septiembre de 2018.
Visto que en fecha 27 de septiembre de 2018 tomó posesión como concejal del Ayuntamiento el Sr. Omar Braina Bou.
En fecha 8 de octubre de 2018 se presenta en la Secretaría General escrito del Portavoz del Grupo Político Municipal Socialista,
donde se designa al Sr. Omar Braina Bou, concejal del citado grupo municipal, en sustitución de la Sra. concejala M.ª Carmen Ribera
Soriano, para formar parte como vocal en la Junta y Consejo de Distrito Este y se designa a la Sra. M.ª Carmen Ribera Soriano, para formar parte como vocal en la Junta y Consejo de Distrito Norte.
Visto que por decretos de la Alcaldesa (2015-5607) de fecha 16 de septiembre de 2015, de designación de los/las Vicepresidentes/as
de los Distritos y (2016-2881) de fecha 28 de abril de 2016, de designación de Vicepresidenta de Distrito Este, se designan a la Sra. Sara
Usó Alía, como Vicepresidenta del Distrito Norte y a la Sra. M.ª Carmen Ribera Soriano, como Vicepresidenta del Distrito Este, respectivamente.
Teniendo en cuenta que el artículo 77 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Gobierno y Administración Municipal
de este Ayuntamiento (BOP de Castelló, nº 98, de 9 de agosto de 2007) establece que la Alcaldesa podrá nombrar Vicepresidente/a a
uno/a de los/as Concejales/as vocales de la Junta y del Consejo de Distrito, quien sustituirá al Concejal/a- Presidente/a en caso de ausencia, vacante y enfermedad o abstención legal o reglamentaria, resulta necesario modificar la designación de Vicepresidenta y Vicepresidente de los Distritos Norte y Este.
Por todo ello, y de conformidad con la normativa reseñada anteriormente, RESUELVO
PRIMERO.- Designar como Vicepresidenta del Distrito Norte a la Sra. concejala M.ª Carmen Ribera Soriano.
SEGUNDO.- Designar como Vicepresidente del Distrito Este a la Sr. concejal Omar Braina Bou.
TERCERO.-Cesar como Vicepresidenta del Distrito Este a la Sra. Concejala M.ª Carmen Ribera Soriano
CUARTO.- Notificar la presente resolución a las personas designadas a fin de que presten la aceptación de sus nombramientos.
QUINTO.- Dar cuenta de la presente resolución al Pleno del Ayuntamiento en la primera sesión que celebre.
SEXTO.- Publicar anuncio de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Provincia y portal web municipal.
SÉPTIMO- Los presentes nombramientos producirán efectos desde el día siguiente a la fecha de esta resolución y sustituyen y deja
sin efecto cualesquiera otros actos y acuerdos municipales dictados con anterioridad al respecto.
El que es fa públic per a general coneixement de conformitat amb el que disposa l’article 11.3 del Reglament Orgànic d’Organització
i Funcionament del Govern i l’Administració de l’Ajuntament de Castelló de la Plana.
Castelló de la Plana a 16 d´ooctubre de 2018.
El Secretari General de l’Administració Municipal
Eduardo G. Pozo Bouzas

