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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de CAstrillón

ResoluCión. Revocación de nombramientos y designación de nuevos cargos.

esta Alcaldía, en ejercicio de las atribuciones que le son conferidas por los artículos 21 y 23 de la ley 7/1985, de 2 
de abril, reguladora de las Bases de régimen local, ha dispuesto a través de las oportunas resoluciones, los oportunos 
nombramientos de miembros de esta Corporación local a efectos de la designación de tenientes de Alcalde, componen-
tes de la Junta de Gobierno Local y nombramiento de Concejales Delegados de Área, a fin de conformar la estructura 
de los órganos de gobierno municipales en el marco de las potestades de autoorganización otorgadas a las entidades 
locales por el artículo 4.1 de la citada ley 7/1985, de 2 de abril, con respeto en todo caso al marco preceptivo en materia 
orgánica establecido con carácter básico por el artículo 20 del mismo texto legal.

Dichas Resoluciones organizativas han sido, en lo que se refiere al actual período corporativo, las dictadas con fechas 
21 de junio de 2007 y 3 de agosto de 2009, en lo que se refiere a designación de Tenientes de Alcalde y a la composi-
ción de la Junta de Gobierno local; y 22 y 29 de junio y 28 de septiembre de 2007, así como 3 y 28 de agosto y 1 de 
diciembre de 2009, en cuanto a la designación de Concejales delegados de Área.

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.3 de la citada ley 7/1985, de 2 de abril, los tenientes de Alcalde 
son libremente designados y removidos por la Alcaldía de entre los miembros de la Junta de Gobierno local, y donde 
esta no exista, de entre los Concejales.

Asimismo, el apartado 4 del mencionado artículo 24 de la ley 7/1985, dispone la capacidad de la Alcaldía para delegar 
el ejercicio de determinadas atribuciones en los miembros de la Junta de Gobierno local y, donde ésta no exista, en los 
Tenientes de Alcalde, sin perjuicio de las delegaciones especiales que, para cometidos específicos pueda realizar a favor 
de cualesquiera Concejales, aunque no perteneciera a aquella.

sin perjuicio de lo señalado en las disposiciones legales y reglamentarias en materia de régimen local, el artículo 13 
de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, regula el régimen de delegación de competencias, disponiendo su carácter esencialmente revocable 
en cualquier momento por parte del órgano delegante.

esta Alcaldía entiende que el ejercicio de las precitadas competencias que le corresponden en materia organizativa, 
debe orientarse a mejorar la eficacia en la gestión de los servicios y competencias municipales a través de una confi-
guración adecuada de los órganos de gobierno, lo cual pertenece a su ámbito de decisión, por lo que, habiendo variado 
algunas de las circunstancias que influyen en el grado de cohesión del equipo municipal de gobierno, considera oportuno, 
en principio con carácter provisional, modificar la designación de las tenencias de alcaldía, composición de la Junta de 
Gobierno local y designación de titulares de las Concejalías delegadas, lo cual implica la revocación de las resoluciones 
anteriores dictadas al efecto y la realización de nuevos nombramientos.

Consecuentemente, por las razones señaladas y en ejercicio de las atribuciones correspondientes a esta Alcaldía se-
gún el marco legal citado anteriormente,

r e s u e l V o

Primero.—revocar los nombramientos y designaciones efectuados en las resoluciones de fechas 21 de junio de 2007 
y 3 de agosto de 2009, en lo que se refiere a designación de Tenientes de Alcalde y a la composición de la Junta de Go-
bierno local; y 22 y 29 de junio y 28 de septiembre de 2007, así como 3 y 28 de agosto y 1 de diciembre de 2009, en 
cuanto a la designación de Concejales delegados de Área.

segundo.—nombrar como miembros de la Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Castrillón a los señores Con-
cejales que a continuación se relacionan:

—   d. José luis Garrido Gómez.

—   d.ª yasmina triguero estévez.

—   d. Juan Alberto Fernández Pérez.

—   d.ª maria del Carmen Barrios Abarrio.

—   d.ª maría rosa templado de la Fuente.

—   d.ª Carmen García García.

Tercero.—nombrar como tenientes de Alcalde del Ayuntamiento de Castrillón, a los señores Concejales miembros de 
la Junta de Gobierno local, cuya relación y orden a continuación se expresan:
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1.º—d. José luis Garrido Gómez.

2.ª—d.ª yasmina triguero estévez.

3.º—d. Juan Alberto Fernández Pérez.

4.ª—d.ª maria del Carmen Barrios Abarrio.

los tenientes de Alcalde nombrados ejercerán las funciones propias de dichos cargos, de conformidad con lo esta-
blecido en los artículos 23.3 de la ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de régimen local, y 47 del regla-
mento de organización y Funcionamiento y régimen Jurídico de las entidades locales, que, básicamente serán las de 
sustitución de la titular de la Alcaldía en la totalidad de sus funciones, y por el orden de su nombramiento, en los casos 
de ausencia, vacante, enfermedad o impedimento que posibilite a ésta para el ejercicio de sus funciones.

Cuarto.—nombrar con carácter genérico como Concejales delegados de Área a los señores Concejales que a conti-
nuación se señalan, con expresión en cada caso del ámbito orgánico o funcional correspondiente:

—   d. José luis Garrido Gómez, Concejal delegado de sanidad, servicios sociales y Consumo, y Zona rural y ser-
vicios municipales.

—   d.ª yasmina triguero estévez, Concejala delegada de mujer y educación y Cultura.

—   d. Juan Alberto Fernández Pérez, Concejal delegado de turismo y Festejos, y deportes y Juventud.

—   D.ª Maria del Carmen Barrios Abarrio, Concejala Delegada de Interior, Policía, Tráfico y Seguridad Ciudadana, 
y Formación y empleo.

—   d.ª maría rosa templado de la Fuente, Concejala delegada de medio Ambiente.

—   d.ª Carmen García García, Concejala delegada de Participación Ciudadana.

el ejercicio de las delegaciones se ajustará a los contenidos previstos en el artículo 12 del reglamento orgánico 
municipal, de cuyo ámbito, en lo relativo a las facultades para resolver mediante actos administrativos que afecten a 
terceros quedarán excluidas las materias de carácter indelegable a las que se hace referencia en el artículo 21.1 de la 
ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de régimen local, así como las señaladas en los apartados f), n), 
o) y p) relativas a:

—   el desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el Presupuesto General de la entidad aprobado, ordenar 
pagos y rendir cuentas. en esta materia el Concejal delegado podrá autorizar y disponer gastos dentro de los 
límites que anualmente se establezcan en las Bases de ejecución del Presupuesto.

—   otras operaciones no presupuestarias de tesorería.

—   Administración de recursos de otros entes Públicos.

—   las contrataciones y concesiones de toda clase.

—   la aprobación de proyectos de obra.

—   la adquisición de bienes y derechos.

Quinto.—delegar en la Junta de Gobierno local la aprobación de los instrumentos de planeamiento, gestión urbanís-
tica y proyectos de urbanización que no sean competencia del Pleno Corporativo de conformidad con las disposiciones 
legales vigentes, así como las correspondientes a licencias de obras mayores (edificación y nueva planta, ampliación 
de reforma estructural, etc.), parcelaciones de fincas, y las autorizaciones previas a la concesión de licencias para los 
núcleos rurales y suelo no urbanizablee que resulten procedentes en aplicación de la normativa urbanística aplicable.

sexto.—disponer, a los efectos de no perjudicar el normal funcionamiento de los servicios en casos de vacante, au-
sencia o enfermedad del Concejal delegado, que la Alcaldía podrá nombrar suplente o ejercer directamente las compe-
tencias, de conformidad con lo dispuesto en el art. 17 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

séptimo.—Notificar la presente Resolución a los señores Concejales afectados por la presente Resolución, así como a 
los grupos políticos municipales, Junta de Personal, Comité de empresa y los diferentes servicios municipales.

octavo.—disponer la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y dar cuenta 
al Pleno Corporativo en la próxima sesión que se celebre.

en Piedras Blancas, a 21 de enero de 2011.— la Alcaldesa.—doy fe, el secretario General.—Cód. 2011-01506.
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