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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de tineo

AnunCio. Delegación de funciones de la Alcaldía.

Con fecha 28 de diciembre de 2010, se ha dictado la siguiente Resolución de Alcaldía:

Primero.—Con motivo de la ausencia del titular de esta Alcaldía durante el período comprendido entre el 10 y el 18 
de enero de 2011, es necesaria la sustitución en sus funciones por el Primer teniente de Alcalde d. José Ramón Feito 
Lorences.

Segundo.—Visto lo dispuesto en los Arts. 21.3 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Lo-
cal y 44.2 y 47 del Reglamento de organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades Locales, aprobado 
por Real decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.

esta Alcaldía, en virtud de las facultades que le vienen legalmente conferidas,

R e s u e L V e

Primero.—delegar, durante el período comprendido entre el 10 y el 18 de enero de 2011, la totalidad de las funciones 
de la Alcaldía-Presidencia en el Primer teniente de Alcalde d. José Ramón Feito Lorences.

Segundo.—La delegación surtirá efecto los días citados, sin perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial del Prin-
cipado de Asturias.

Tercero.—La presente resolución es un acto administrativo resolutorio que pone fin a la vía administrativa. Contra la 
misma se podrá interponer, por quien esté legitimado para ello, recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano 
que la dictó en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a la notificación, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 
Común, o interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 
correspondiente en el plazo de dos meses desde la notificación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 
13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa en su nueva redacción dada por la Ley orgánica 
19/2003, de 23 de diciembre, sin perjuicio de la posibilidad de interponer cualquier otro recurso que se estime proce-
dente o conveniente.

Cuarto.—transcríbase esta Resolución en el libro correspondiente, notifíquese a los interesados en los términos pre-
vistos en el art. 58 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones 
Públicas y procedimiento administrativo común, trasládese a las dependencias administrativas afectadas y dese cuenta 
al Pleno en la próxima sesión que se celebre.

tineo, 28 de diciembre de 2010.—el Alcalde-Presidente.—27.887.


		ebopa@asturias.org
	2011-01-11T13:39:34+0100
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




