
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 119 de 25-v-2011 1/1

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

0
0
9
0

I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eConomía y HaCienda
ente PúbliCo serviCios tributarios del PrinCiPado de asturias

ResoluCión de 9 de mayo de 2011, del ente Público de servicios Tributarios del Principado de Asturias, de pri-
mera modificación de la Resolución de 10 de mayo de 2006, por la que se autoriza la delegación de competencias 
en órganos rectores del ente Público de servicios Tributarios del Principado de Asturias.

Conforme,

el director General

julio somoano ojanguren

en relación con la delegación de las competencias en órganos rectores del ente Público servicios tributarios del Prin-
cipado de asturias operada mediante la resolución de 10 de mayo de 2006, publicada en el Boletín Oficial del Principado 
de Asturias del día siguiente, de conformidad con el apartado 2 del artículo 25 del decreto 38/2005, de 12 de mayo, por 
el que se aprueba el reglamento de organización y funcionamiento del ente Público de servicios tributarios del Principa-
do de Asturias, modificado por el Decreto 35/2006, de 19 de abril, en relación con el artículo 16 de la Ley del Principado 
de asturias 2/1195, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la administración, y con el objeto de atender a nuevas 
necesidades organizativas, por la presente,

r e s u e l v o

Primero.—Modificar la Resolución de 10 de mayo de 2006, del Ente Público Servicios Tributarios del Principado de 
asturias, por la que se autorizaba la delegación de competencias en órganos rectores del ente Público de servicios tri-
butarios del Principado de asturias en los siguientes términos:

Único.—Se modifica el último párrafo del dispositivo segundo, que queda redactado en los siguientes términos:

“En el supuesto de vacante, ausencia o enfermedad, las competencias descritas en los apartados b) y d), serán 
desempeñadas por la persona que ostente la titularidad del Área de servicios Generales.”

segundo.—ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

oviedo, a 9 de mayo de 2011.—el Presidente, jaime rabanal García.—Cód. 2011-10090.


		ebopa@asturias.org
	2011-05-24T12:22:03+0200
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




