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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de siero

ResoluCión de la Alcaldía. Modificación Resolución organizativa.

mediante resoluciones de esta Alcaldía de 19 de marzo y de 15 de octubre de 2010, se estructuraron los servicios 
municipales en 4 áreas diferenciadas por materias, nombrándose sendos Concejales con delegación en cada una de ellas, 
así como tres Concejales con dedicación especial.

resultando que ante los últimos acontecimientos que afectan a algunos Concejales del Grupo municipal Popular es 
preciso efectuar ciertos cambios en la asignación de responsabilidades de gestión y en virtud de las facultades que me 
confieren los artículos 21.3 y 23.4 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y, de confor-
midad con lo establecido en los artículos 43, 44, 45 y 114 al 118 del Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y según lo 
dispuesto en los artículos 13 al 16 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

H E  R E S U E L T O

Primero.—revocar y dejar sin efecto la delegación, como responsable del área de obras, infraestructuras, servicios 
y medio rural, conferida al Concejal d. eduardo Argüelles sánchez mediante la resolución de la Alcaldía de 19 de marzo 
de 2010.

segundo.—Nombrar a D. Luis Enrique García Díaz, Concejal delegado del área de Obras, Infraestructuras, Servicios y 
medio rural, para la dirección interna y gestión de los servicios y materias correspondientes a dicha área de actividad.

Tercero.—suprimir las delegaciones especiales de servicios conferidas a d. eduardo martínez díaz en el área de eco-
nomía, Hacienda, Patrimonio, Recursos Humanos y Régimen Interior, mediante la Resolución de 19 de marzo de 2010, 
dado que ha presentado su renuncia al cargo de Concejal, renuncia que se hará efectiva en una próxima sesión plenaria, 
y la conferida a D. Luis Enrique García Díaz, mediante la Resolución de 15 de octubre de 2010, en el área de Urbanismo, 
industria, empleo y medio Ambiente, al pasar a la condición de Concejal delegado en el área de obras y servicios.

Cuarto.—dese cuenta de esta resolución al Pleno municipal en la primera sesión que celebre, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 38 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
ordénese su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, notifíquese a los interesados, comuníquese a 
los Portavoces de los Grupos Políticos de la Corporación y a los servicios municipales, todo ello sin perjuicio de que la 
presente Resolución surta efectos desde el día siguiente a la fecha de su firma.

La Pola Siero, a 11 de marzo de 2011.—El Alcalde.—doy fe, el secretario General.—Cód. 2011-05624.
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