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Fecha de decreto :

DECRETO DE LA PRESIDENTA DE LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA

DECRET DE LA PRESIDENTA DE LA
DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA

RESULTANDO que el pleno de esta diputación
provincial en sesión celebrada el 12 de julio de 2018,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 60.4
del RD 2568/1986 de 28 de noviembre, por el que se
aprueba
el
Reglamento
de
Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, ha tomado conocimiento de la renuncia
presentada por el Presidente de la Diputación, Sr.
Jorge Rodríguez Gramage,

RESULTANT que el ple d'esta diputació provincial
en sessió celebrada el 12 de juliol de 2018, en
compliment del que disposa l'article 60.4 del RD
2568/1986 de 28 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals, ha pres coneixement de
la renúncia presentada pel President de la Diputació,
Sr. Jorge Rodríguez Gramage,

CONSIDERANDO que, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 67 del RD 2568/1986
anteriormente citado corresponde a la Vicepresidenta
de esta Diputación, desempeñar las funciones del
Presidente en los supuestos de vacante en la
presidencia hasta que tome posesión el nuevo
Presidente,

CONSIDERANT que, de conformitat amb allò que
disposa l’article 67 del RD 2568/1986 anteriorment
citat correspon a la Vicepresidenta d'esta Diputació,
exercir les funcions del President en els supòsits de
vacant en la presidència fins que prenga possessió el
nou President,

CONSIDERANDO que corresponde en todo caso al
Presidente de la Diputación las funciones que le
atribuye el artículo 34 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,
pudiendo delegar el ejercicio de las mismas tal y
como prevé el apartado segundo del precitado
artículo 34,

CONSIDERANT que correspon en tot cas al
President de la Diputació les funcions que li atribueix
l'article 34 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora
de les Bases del Règim Local, podent delegar
l'exercici de les mateixes tal com preveu l'apartat
segon del precitat article 34,

CONSIDERANDO que según establece el artículo
118 del RD 2568/1986, la delegación de atribuciones
se entenderá que es por tiempo indefinido, salvo que
por resolución o acuerdo de la delegación se
disponga otra cosa o la temporalidad de la misma se
derive de la propia naturaleza de la delegación,

CONSIDERANT que segons estableix l'article 118
del RD 2568/1986, la delegació d'atribucions
s'entendrà que és per temps indefinit, llevat que per
resolució o acord de la delegació es dispose una altra
cosa o la temporalitat de la mateixa es derive de la
mateixa naturalesa de la delegació,

CONSIDERANDO que con sujeción a lo dispuesto
en el artículo 114 del RD 2568/1986, la revocación o
modificación de las delegaciones habrá de adoptarse
con las mismas formalidades que las exigidas para su
otorgamiento,

CONSIDERANT que amb subjecció al que disposa
l'article 114 del RD 2568/1986, la revocació o
modificació de les delegacions haurà d'adoptar-se
amb les mateixes formalitats que les exigides per al
seu atorgament,

FIRMADO
1.- Secretario General de DIPUTACION

- Vicente Rafael Boquera Matarredona

13-jul-2018

2.- Presidenta en funciones de DIPUTACION

- Mª Josep Amigo Laguarda

13-jul-2018
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CONSIDERANDO que el carácter indefinido de la
delegación se justifica en tanto y en cuanto dicha
delegación se debe entender conferida por el órgano,
a favor de otro, y no por su titular, persona física que
lo ocupa, y justamente por esta razón aunque
cambien los titulares de los órganos no tienen por
qué cambiar sus delegaciones salvo que se adopten
nuevos acuerdos al respecto,

CONSIDERANT que el caràcter indefinit de la
delegació es justifica en tant i en tant que la dita
delegació s'ha d'entendre conferida per l'òrgan, a
favor d'un altre, i no pel seu titular, persona física
que ho ocupa, i justament per esta raó encara que
canvien els titulars dels òrgans no tenen per què
canviar les seues delegacions llevat que s'adopten
nous acords respecte d'això,

RESULTANDO que no obstante lo anterior, en aras
del principio de seguridad jurídica y de
responsabilidad por la gestión pública a la que se
refiere el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,
resulta procedente ratificar la totalidad de las
delegaciones efectuadas por el anterior Presidente de
la Corporación durante el periodo en el que ha
ejercido dicha presidencia.

RESULTANT que no obstant això, per a aconseguir
principi de seguretat jurídica i de responsabilitat per
la gestió pública a què es referix l'article 3 de la Llei
40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector
Públic, resulta procedent ratificar la totalitat de les
delegacions efectuades per l'anterior President de la
Corporació durant el període en què ha exercit la dita
presidència.

Por todo lo anterior y en uso de las atribuciones que
legalmente tengo conferidas

Per tot l'anterior i fent ús de les atribucions que
legalment tinc conferides

RESUELVO

RESOLC

Primero. Ratificar todas las delegaciones efectuadas
por el anterior Presidente de la Diputación, Sr. D.
Jorge Rodríguez Gramage y concretamente las
contenidas en los decretos 02850, de 7 de abril de
2017, 05853, de 5 de julio de 2017 y 07245, de 23 de
agosto de 2017.

Primer. Ratificar totes les delegacions efectuades per
l'anterior President de la Diputació, Sr. D. Jorge
Rodríguez Gramage i concretament les contingudes
en els decrets 02850, de 7 d'abril de 2017, 05853, de
5 de juliol de 2017 i 07245, de 23 d'agost de 2017.

Segundo. Ratificar los nombramientos efectuados por
Decreto 12208 de fecha 29 de diciembre de 2017 de
los miembros que integran la Mesa de Contratación.

Segon. Ratificar els nomenaments efectuats per
Decret 12208 de data 29 de desembre de 2017 dels
membres que integren la Mesa de Contractació.

Tercero. Esta resolución tendrá efectos a partir del
día de la fecha.

Tercer. Esta resolució tindrà efectes a partir del dia
de la data.

Cuarto. Dar cuenta del presente decreto al Pleno de
la Corporación en la próxima sesión que se celebre y
hacer la oportuna publicación en el BOP.

Quart. Donar compte del present decret al Ple de la
Corporació en la pròxima sessió que se celebre i fer
l'oportuna publicació en el BOP.

FIRMADO
1.- Secretario General de DIPUTACION

- Vicente Rafael Boquera Matarredona

13-jul-2018

2.- Presidenta en funciones de DIPUTACION

- Mª Josep Amigo Laguarda

13-jul-2018

