
CARGOS Y PERSONAL

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA

RESOLUCIÓN JUS/1919/2019, de 11 de julio, por la que se designa al miembro de la Junta de Gobierno que
ocupa la vicepresidencia del Memorial Democrático y se le delegan las funciones de la presidencia del
Memorial Democrático.

El artículo 6.1 de la Ley 13/2007, de 31 de octubre, del Memorial Democrático, y el artículo 8.1 de los Estatutos
del Memorial Democrático, aprobados por el Decreto 145/2008, de 15 de julio, establecen que la Junta de
Gobierno es el máximo órgano de gobierno y administración del Memorial Democrático.

Por el Acuerdo GOV/75/2019, de 28 de mayo, se designó a tres miembros de la Junta de Gobierno del
Memorial Democrático (DOGC núm. 7886, de 30.5.2019) de acuerdo con lo que establece el artículo 6.2 de la
Ley 13/2007, de 31 de octubre.

A su vez, el artículo 7.1 de los Estatutos del Memorial Democrático establece en el punto c) que la
Vicepresidencia es uno de los órganos de gobierno, administración y gestión del Memorial Democrático.

Asimismo, el artículo 16.2 de los Estatutos del Memorial Democrático dispone que la Vicepresidencia será
ocupada por el miembro de la Junta de Gobierno designado por el Departamento competente en materia de
memoria democrática, y ejercerá las funciones que le delegue la Presidencia, sustituyéndola en caso de
ausencia, enfermedad o vacante de esta.

De acuerdo con lo que se ha expuesto, y de conformidad con el artículo 8 de la Ley 26/2010, de 3 de agosto,
de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña, y el artículo 9 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público,

 

Resuelvo:

 

−1 Designar vicepresidenta del Memorial Democrático a la señora Gemma Domènech i Casadevall.

 

−2 Delegar las funciones de la presidencia del Memorial Democrático en la vicepresidencia del Memorial
Democrático.

 

−3 Disponer la publicación de esta Resolución en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 11 de julio de 2019

 

Ester Capella i Farré

Consejera de Justicia

 

(19.192.060)
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