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Transparencia (información actualizada a Julio/2021) 

1021. ORGANOS DE GOBIERO, DE DIRECCIÓN O DE ADMINISTRACIÓN 

DE LA ENTIDAD, INDICANDO SUS COMPETENCIAS Y FUNCIONES. 

Tenientes de Alcalde 

¿Qué son los Tenientes de Alcalde? 

De conformidad con el artículo 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 

Bases de Régimen Local, establece que los Tenientes de Alcalde sustituyen, por el 

orden de su nombramiento y en los casos de vacante, ausencia o enfermedad, al 

Alcalde, siendo libremente designados y removidos por éste de entre los miembros de la 

Junta de Gobierno Local y, donde ésta no exista, de entre los Concejales.  

¿Quiénes pueden ser nombrados como Tenientes de Alcalde?  

Los Tenientes de Alcalde serán libremente nombrados y cesados por el Alcalde de entre 

los miembros de la Junta de Gobierno Local. 

El número de Tenientes de Alcalde no podrá exceder del número de miembros de 

aquélla. En aquellos otros en que no exista tal Comisión, el número de Tenientes de 

Alcalde no podrá exceder del tercio del número legal de miembros de la Corporación. 

 La condición de Teniente de Alcalde se pierde, además de por el cese, por renuncia 

expresa manifestada por escrito y por pérdida de la condición de miembro de la Junta de 

Gobierno Local. 

¿Cómo se realiza su nombramiento? 

Los nombramientos y los ceses se harán mediante resolución del Alcalde de la que se 

dará cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre, notificándose, además, 

personalmente a los designados, y se publicarán en el «Boletín Oficial» de la Provincia, 

sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente de la firma de la resolución por el 

Alcalde, si en ella no se dispusiera otra cosa. 

¿Qué funciones corresponde a los Tenientes de Alcalde? 

Corresponde a los Tenientes de Alcalde:  

- Sustituir en la totalidad de sus funciones y por el orden de su nombramiento, al 

Alcalde, en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que imposibilite a 

éste para el ejercicio de sus atribuciones 

- Desempeñar las funciones del Alcalde en los supuestos de vacante en la Alcaldía 

hasta que tome posesión el nuevo Alcalde. 
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¿Quiénes ostentan la condición de Tenientes de Alcalde en el Ayuntamiento de 

Tacoronte?  

Por Decreto de Alcaldía Nº 2005/2019 de fecha 2 de julio de 2019 se nombrar 

como titulares de las Tenencias de Alcaldía a los siguientes Concejales: 

- 1º Teniente de Alcalde: D. Carlos Medina Dorta. 

- 2º Teniente de Alcalde: Dª. Violeta Moreno Martínez. 

- 3º Teniente de Alcalde: Dª. Mª del Carmen Dorta Guanche. 

- 4º Teniente de Alcalde: Dª. Mª Raquel Marichal de la Paz. 

- 5º Teniente de Alcalde: Dª. Mª Carmen Díaz Vilela. 

- 6º Teniente de Alcalde: D. Tarsis Manuel Morales Martín.  

- 7º Teniente de Alcalde: Dª. Leticia del Carmen López Díaz. 

 

Por Decreto de Alcaldía Nº 1644/2021 de 23 de junio de 2021 se ha revocado el 

nombramiento de D. Carlos Medina Dorta como Primer Teniente de Alcalde.  

 

Mediante Decreto de Alcaldía Nº 1645 de 23 de junio se ha nombrado a D. 

Tarsis Manuel Morales Martín, Primer Teniente de Alcalde y se han reordenado las 

Tenencias de Alcaldía quedando de la siguiente forma:  

 

- 1º. Teniente de Alcalde: D. Tarsis Manuel Morales Martín. 

- 2º Teniente de Alcalde: Dª. Violeta Moreno Martínez 

- 3º Teniente de Alcalde: Dª. Mª del Carmen Dorta Guanche. 

- 4º Teniente de Alcalde: Dª. Mª Raquel Marichal de la Paz. 

- 5º Teniente de Alcalde: Dª. Mª Carmen Díaz Vilela. 

- 6º Teniente de Alcalde: Dª. Leticia del Carmen López Díaz 


