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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de soto del BArco

AnunCio. nombramiento de Tenientes de Alcalde.

el Alcalde-Presidente, con fecha 19 de enero, ha dictado la resolución n.º 22/2011, cuya parte dispositiva se 
transcribe:

Primero.—disponer el cese como miembro de la Junta de Gobierno local de d. Pedro B. Álvarez mariño.

Segundo.—designar como miembro de la Junta de Gobierno local a la concejala d.ª soledad González Areces, y 
nombrarla tercer teniente de Alcalde.

Tercero.—disponer que el nombramiento de tenientes de Alcalde del Ayuntamiento de soto del Barco y miembros de 
la Junta de Gobierno local efectuado mediante resolución de 16 de junio de 2007 permanece vigente en lo que afecta 
a los restantes miembros de la Junta de Gobierno local de forma que dichos nombramientos quedan en el orden que a 
continuación se relaciona:

d. cándido Alonso González, primer teniente de Alcalde.

d. margarita lorente migoya, segundo teniente de Alcalde.

d.ª soledad González Areces, tercer teniente de Alcalde.

Cuarto.—indicar a los designados que, en los supuestos en que proceda la sustitución de esta Alcaldía por razones de 
ausencia o enfermedad el teniente de Alcalde que asuma sus funciones no podrá revocar las delegaciones que hubiera 
otorgado esta Alcaldía ex artículo 43 del reglamento de organización y Funcionamiento de las entidades locales.

Quinto.—efectuar delegación genérica para las áreas o materias de la actividad municipal que se indican, a favor de 
los concejales que seguidamente se señalan:

• D.ª Soledad González Areces, Concejal Delegado de las áreas de Hacienda y Urbanismo.

Sexto.—Proceder a la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, sin per-
juicio de su notificación personal a los designados con indicación de que la efectividad de las presentes designaciones 
surtirá efecto desde el día de la fecha de la presente resolución.

Séptimo.—dar cuenta de la presente resolución al Pleno de la corporación en la próxima sesión que dicho órgano 
colegiado celebre.

soto del Barco, a 19 de enero de 2011.—el Alcalde.—cód. 2011-00917.
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