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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de oviedo

AnunCio. nombramiento de Segundo Teniente de Alcalde, nombramiento de Secretario de la Junta de Gobierno y 
delegación de competencias de la Alcaldía.

La Alcaldía, por resolución n.º 3205/2011, de 21 de febrero, resolvió lo siguiente:

“en fecha 10 de febrero de 2011 doña isabel Pérez-espinosa González-Lobón ha comunicado su renuncia al cargo de 
concejal, la cual se hará efectiva al tomar conocimiento de la misma el Pleno de la Corporación.

dado que doña isabel Pérez-espinosa González-Lobón ocupaba diversos cargos en el equipo de gobierno municipal, 
en los que ha cesado desde el momento de la presentación de su renuncia como concejal, procede realizar nuevos nom-
bramientos y delegaciones para cubrir las vacantes producidas.

visto lo establecido a estos efectos en los artículos 124.5, 125 y 126 de la Ley 7/1985, de 2 de abril; artículos 10, 
13, 14, 16 y 19 del Reglamento orgánico de Gobierno y Administración del Ayuntamiento de oviedo y 43 y ss del Re-
glamento de organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades Locales, aprobado por Rd 2568/1986, 
de 26 de noviembre, esta Alcaldía,

R e s u e L v e

1.º  nombrar al Concejal de Gobierno don Alberto mortera Fernández como segundo teniente de Alcalde.

2.º  nombrar a la Concejal doña Belén Fernández Acevedo como secretaria de la Junta de Gobierno y al Concejal 
don Agustín iglesias Caunedo como suplente de la misma.

3.º	 	Modificar	los	Decretos	de	la	Alcaldía	15047/2009,	de	7	de	agosto,	10929/2010	de	17	de	junio	y	16.707/2010	de	
30 de septiembre sobre delegación de competencias en los siguientes términos:
— el Concejal de Gobierno y primer teniente de Alcalde, don Agustín iglesias Caunedo, incorpora a sus de-

legaciones las materias de empleo, de agua, saneamiento, medioambiente, seguimiento de concesiones, 
servicios internos, relaciones institucionales, parques y jardines, educación, promoción de la igualdad, 
inmigración y cooperación al desarrollo con el alcance recogido en el decreto 15047/2009, de 7 de agosto. 
Sin	modificación	de	su	régimen	de	dedicación	exclusiva.

4.º  Publicar este decreto en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y en el Boletín informativo municipal, así 
como	dar	cuenta	del	mismo	en	la	próxima	sesión	plenaria.”

oviedo, 21 de febrero de 2011.—el Primer teniente de Alcalde.—Cód. 2011-03826.
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