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IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de sIeRo

AnunCio. Rectificación de error habido en la publicación de la Resolución de 11 de marzo de 2011 revocando el 
nombramiento de Vicepresidente de la Fundación Municipal de Cultura.

en el Boletín Oficial del Principado de Asturias número 74, de 30 de marzo de 2011, se publicó por error la Resolución 
de 30 de marzo de 2010, en la que se nombraba Vicepresidente de la Fundación municipal de Cultura, cuando en su 
lugar se debería haber publicado la Resolución de 11 de marzo de 2011 revocando el nombramiento de Vicepresidente 
de la Fundación.

se publica a continuación el texto íntegro de la Resolución de 11 de marzo de 2011, que sustituye y deja sin efecto 
la publicación de 30 de marzo de 2011,

Resolución de Presidencia

el artículo 7 de los estatutos de la Fundación municipal de Cultura otorga al Presidente de la misma la facultad de 
nombrar un Vicepresidente entre los miembros del Consejo Rector que además reúnan la condición de ser Concejales.

en uso de dicha atribución, con fecha 30 de marzo de 2010, nombré a don eduardo Argüelles sánchez, Vicepresidente 
de la Fundación, delegándole las competencias de la Presidencia cuando por razones de ausencia, enfermedad o impe-
dimento, éstas no puedan ser ejercidas por el titular.

Habiendo perdido la confianza en el Sr. Argüelles Sánchez, revoco su nombramiento como Vicepresidente, dejando 
sin efecto la Resolución de la Presidencia de 30 de marzo de 2010.

En uso de las atribuciones que me confiere 7.1 de los Estatuto de la Fundación Municipal de Cultura, 

He resuelto

Primero.—Revocar el nombramiento del Concejal y miembro del Consejo Rector de la Fundación municipal de Cultura, 
de don eduardo Argüelles sánchez, como Vicepresidente de la Fundación, nombramiento que le fue conferido por Reso-
lución de esta Presidencia de 30 de marzo de 2010, que queda sin efecto.

Segundo.—disponer que en caso de ausencia, enfermedad o impedimento, las funciones de esta Presidencia sean 
ejercidas por el teniente de Alcalde que desempeñe el puesto de Alcalde en funciones.

Tercero.—notifíquese al interesado, dése cuenta al Pleno del Ayuntamiento de siero, al Consejo Rector de la Funda-
ción municipal de Cultura y publíquese en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Así lo dispone el Sr. Presidente de la Fundación Municipal de Cultura, de lo que certifico.

en La Pola siero, a 11 de marzo de 2011.

doy fe, 

el Presidente, José Antonio noval Cueto.

La secretaria-delegada, Lucía Prieto Fernández-miranda.

Lo que se hace público.

Pola siero, a 30 de marzo de 2011.—el Presidente de la Fundación municipal de Cultura.—Cód. 2011-06778.
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