EDICTO
Acuerdo del Pleno del Consejo Insular de Menorca, en sesión de carácter
extraordinario de 27 de septiembre de 2021, relativo al cambio de vocal en el
Consejo de Dirección del Instituto de la Juventud de Menorca (INJOVE)
Por acuerdo del Pleno del Consejo Insular de Menorca en la sesión de carácter
extraordinario de 23 de septiembre de 2019, se nombraron los representantes de la
corporación en diversos organismos e instituciones. Posteriormente se complementó
con otras nombramiento, mediante acuerdos de Pleno y decretos de Presidencia.
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En fecha 25 de junio de 2021 la consejera ejecutiva y electa señora Maite Salord
presentó la renuncia al cargo, por lo que, mediante el Decreto de Presidencia núm.
159/2021 corregido por el Decreto 161/2021, ambos de 30 de junio, la señora Salord
Ripoll cesa como vicepresidenta y consejera ejecutiva de Medio Ambiente y Reserva
de Biosfera.
Como consecuencia de la renuncia al cargo de la señora Salord Ripoll, en el Pleno de
12 de julio de 2021, reunido en sesión de carácter extraordinario, el señor Josep
Juaneda Mercadal toma posesión del nuevo cargo de consejero electo del Consejo
Insular de Menorca.
Por el Decreto de Presidencia núm. 167/2021 de 8 de julio, el señor José Juaneda
Mercadal cesa como director insular de Educación, Juventud y Deportes con efectos
de día 12 de julio de 2021.
Asimismo, por el Decreto de Presidencia núm. 168/2021, de 8 de julio, se nombra a al
señor José Juaneda Mercadal como consejero ejecutivo de Medio Ambiente y Reserva
de Biosfera con efectos de día 12 de julio de 2021.
Por el Decreto de Presidencia núm. 249/2021, de 14 de agosto, se nombra al señor
Miguel Ángel Cardona Mercadal como director insular de Educación, Juventud y
Deportes.
Por el Decreto de Presidencia núm. 270/2021, de 25 de agosto, la señora Paula
Ferrando Julià cesa como directora insular de Vivienda, Participación Ciudadana y
Voluntariado con efectos del día 31 de agosto de 2021.
Y por el Decreto de Presidencia núm. 272/2021, de 25 de agosto, se nombra la señora
Maria Rosario Román Rivas como directora insular de Vivienda, Participación
Ciudadana y Voluntariado con efectos de 1 de septiembre de 2021.
Por otra parte, y vista la reestructuración organizativa producida en el Departamento
de Medio Ambiente y Reserva de Biosfera, también se considera necesario ajustar la
representación del CIM en los diferentes organismos y entidades a dichos cambios
organizativos.
Por todo lo anterior el Pleno del Consejo Insular de Menorca en fecha 27 de
septiembre de 2021, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero. Cambiar los representantes del Consejo Insular de Menorca en los
organismos y otras instituciones que se indican para las personas que a continuación
se expresan:
[...]
CONSEJO DE DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE MENORCA
(INJOVE) (Exp. 0345-2019-000007)
- Vocal: señor Miguel Ángel Cardona Mercadal, director insular de Educación,
Juventud y Deportes, en sustitución del señor Josep Juaneda Mercadal.
Segundo. Comunicar el acuerdo anterior a las personas, organismos y entidades
interesadas.
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Tercero. Disponer la publicación del nombramiento del Consejo de Dirección del
Instituto de la Juventud de Menorca (INJOVE) en el Boletín Oficial de las Illes Balears.

Maó, a la fecha de la firma electrónica del presente documento
Por delegación de la presidenta, la secretaria
Rosa Salord Olèo
(Decreto 427/2019, de 11 de julio)
(BOIB núm. 97 de 16-7-2019)

Rosa Salord Oleo
15/10/2021 9:11:56
Firma
Maó

