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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO L´ALFÀS DEL PI 

7929      BAS/447/2021 MODIFICACION PUNTUAL DEL REGLAMENTO REGULADOR DEL CONSEJO LOCAL 

POR LA IGUALDAD DE LA MUJER Y TOLERANCIA CERO 

 

 

EDICTO 

 

APROBACIÓN DEFINITIVA. MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL REG LAMENTO 
REGULADOR DEL CONSEJO LOCAL POR LA IGUALDAD DE LA M UJER Y 
TOLERANCIA CERO  

 

Mediante Resolución de Alcaldía n.º 1092, de fecha 28 de junio de 2021, ha sido 
elevado a definitivo el acuerdo de aprobación inicial adoptado por el Ayuntamiento 
Pleno en sesión ordinaria de fecha 30/04/2021, relativo a la aprobación inicial la 
modificación puntual del Reglamento Regulador del Consejo Local por la Igualdad de 
la Mujer y Tolerancia Cero (expediente BAS/447/2021), al no haberse presentado 
ninguna reclamación, alegación ni escrito de sugerencia durante el período de 
información pública, según informe/certificado de este Ayuntamiento de fecha 
28/06/2021. En ejecución de dicho acuerdo, se publica el texto de la modificación 
puntual del Reglamento, para su inmediata entrada en vigor, cumplimentando con ello 
lo preceptuado en el art. 65 y 70 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen 
Local. Contra este acto, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer 

recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo de dos meses 

contados desde el día siguiente al de la publicación del edicto en este Boletín. Sin 

perjuicio de que pueda interponer cualquier otro que estime pertinente.  

 

Modificación puntual del Reglamento Regulador del C onsejo Local por la 
Igualdad de la Mujer y Tolerancia Cero:  

 

“(…) Donde dice: 

 



 

Butlletí Oficial de la Província d´Alacant   

edita excma. diputació provincial d´alacant  
 

Boletín Oficial de la Provincia de Alicante  
edita excma. diputación provincial de alicante 

Nº 125 de 06/07/2021  

  
 

Pág. 2 7929 / 2021 

“8 Composición de la Comisión Permanente: 

 

La Comisión Permanente estará formada por: 

- El/La Alcalde/sa Presidente/a o persona en quién delegue. 

- El/La Concejal/a de Servicios Sociales. 

- El/La Concejal/a de la Mujer 

- El/La Concejal/a de Sanidad 

- 1 miembro de la Policía Local 

- 1 Miembro de las Asociaciones que se elegirá en la Asamblea General a propuesta 
de las mismas. 

- 1 representante de los distintos grupos políticos con representación municipal. 

- Cada uno de los Concejales/as no adscritos/as, en el supuesto de su existencia. 

- 1 representante de sanidad (Técnico Sanitario) 

- 1 representante del Servicio Infodona de la Marina Baixa (Agentes de Igualdad de 
Género). 

- Secretario del Consejo que será un funcionario/a del departamento de Ss.Ss y/o 
Mujer”. 

  

 Quedará de la siguiente forma:  

 

“8  Composición de la Comisión Permanente: 

 

La persona que ostente la Alcaldía, o en quien ésta delegue. 

La  persona que ostente la Concejalía-delegada de Servicios sociales. 

La  persona que ostente la Concejalía-delegada de Igualdad. 

La persona que ostente la Concejalía-delegada de Sanidad. 

La persona que ostente la Concejalía-delegada de Residentes de otras 
nacionalidades. 
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La  persona que ostente la Concejalía-delegada de Educación. 

Una persona miembro de la Policía Local. 

Una persona miembro de cada una de las asociaciones de mujeres presentes en la 
Asamblea General. 

Una persona miembro de cada grupo político  con representación municipal. 

Cada  Concejal y Concejala no adscritos, en el supuesto de su existencia. 

Una persona representante de sanidad (personal sanitario). 

Una persona Agente de Igualdad del Ayuntamiento, que actuará como Secretaria” 

(...).” 

En l’Alfàs del Pi, a 29 de junio de 2021. El Alcalde-Presidente. Fdo.: Vicente Arques 

Cortés 
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