
 
Dpto.: Secretaria General
Expte: 112/2015.Organización  Municipal/Propostes  al  Ple/Designación  representantes 
Ayuntamientos en órganos y entidades no municipales.
Asunto:  Designación  representantes  del  Ayuntamiento en  el  Comité  Asesor  del  Puerto  de 
Gandia.

DECRETO DE LA ALCALDÍA

Mediante acuerdo adoptado por la Comisión Delegada del Consejo de Administración 
de la Autoridad Portuaria de Valencia para el Impulso y la Integración Territorial, en 
sesión celebrada el día 3 de diciembre de 2015, se creó el Comité Asesor del Puerto 
de Gandia, órgano integrado por los siguientes miembros:

- La Alcaldesa de Gandia, que será su Presidenta.
- Una persona, en representación del Ayuntamiento.
- Dos personas en representación de la Generalitat.
- El Director de la Autoridad Portuaria de Valencia.
- El Director de Gestión y Planificación de Infraestructuras.

Los  anteriores  miembros  serán  designados  y  separados  por  su  respectiva 
organización  y  tendrán  el  carácter  de  vocales  titulares  del  Comité,  pudiendo  las 
organizaciones representadas designar, para cada vocal titular, un vocal suplente.

Visto el  escrito  de la  Secretaria General  de la  Autoridad Portuaria de Valencia, de 
fecha 14 de marzo de 2016 (R.E. nº 9215 de 16/03/2016), en el cual interesa de este 
Ayuntamiento la designación de vocal, titular y suplente, que integrará el citado Comité 
Asesor del Puerto de Gandia.

Y en ejercicio de las atribuciones que a la Alcaldía confiere el artículo 124.4.ñ) de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

RESUELVO

PRIMERO.-Designar  vocal  titular  del  Comité  Asesor  del  Puerto  de  Gandia,  el  Sr. 
Miguel Ángel Picornell Canut, Concejal de Gobierno Delegado del Área de Servicios 
Básicos al Ciudadano y Calidad Urbana.

SEGUNDO.- Designar vocal suplente del Comité Asesor del Puerto de Gandia, el Sr. 
Vicent Mascarell Tarrazona, Coordinador General  de Urbanismo y Vivienda.

TERCERO.-Notificar el presente decreto a los miembros designados  y comunicar a la 
Secretaría General de la Autoridad Portuaria de Valencia, a los efectos procedentes.

CUARTO.- Dar cuenta del presente decreto a la Junta de Gobierno de la ciudad de 
Gandia y al Pleno de la Corporación, e insertar en el Tablón de Anuncios, en la intranet 
y en la web municipal.

Esta resolución se dicta en la Ciudad de Gandia, según la fecha y firmas 
consignadas electrónicamente al margen de este documento.

 


	barcode1: 
		esPublico Gestiona - Ajuntament de Gandia
	2016-03-22T12:51:23+0100
	Gandia
	DIANA MORANT RIPOLL - DNI 20034918D
	ho accepto


		esPublico Gestiona - Ajuntament de Gandia
	2016-03-22T13:01:26+0100
	Gandia
	FRANCISCO RIUS MESTRE - DNI 73905657X
	ho accepto




