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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de oviedo

AnunCio. Delegación de competencias en materia de personal.

La Alcaldía, por resolución n.º 3594/2011, de 25 de febrero, resolvió lo siguiente:

“Al objeto de dar una mayor eficacia al funcionamiento del equipo de gobierno procede realizar una modificación en 
el régimen de delegación de competencias realizado por esta Alcaldía a favor de los Concejales de Gobierno.

visto lo establecido a estos efectos en los artículos 124.5, de la Ley 7/1985, de 2 de abril; artículos 10 y 14 del Regla-
mento Orgánico de Gobierno y Administración del Ayuntamiento de Oviedo y 43 y ss. del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades Locales, aprobado por R.d. 2568/1986, de 26 de noviembre, esta 
Alcaldía resuelve:

1.º  Modificar los Decretos de la Alcaldía n.º 15047/2009, de 7 de agosto, n.º 10929/2010 de 17 de junio, n.º 
16707/2010 de 30 de septiembre y n.º 3205/2011 sobre delegación de competencias en los siguientes 
términos:

— Se revoca la delegación de competencias en materia de personal al Concejal de Gobierno don Jaime Rei-
nares Fernández.

— La Concejal de Gobierno doña Concepción García Álvarez incorpora a sus delegaciones la materia de per-
sonal, con el alcance recogido en el Decreto 15047/2009, de 7 de agosto. Sin modificación de su régimen 
de dedicación exclusiva.

— La modificación de delegaciones será efectiva a partir del día 28 de febrero de 2011.

2.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, a 28 de febrero de 2011.—El Segundo Teniente de Alcalde.—Cód. 2011-04734.
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