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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de LLAnes

ResoluCión. Delegación de funciones de Concejala.

d.ª dolores Alvarez Campillo, Alcaldesa-Presidenta del excmo. Ayuntamiento de Llanes, en uso de las atribuciones 
que me confiere la normativa vigente y de conformidad con el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases de Régimen Local, en su nueva redacción dada por Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la 
Modernización del Gobierno Local, y concordantes del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.

Resultando que con fecha 4 de marzo de 2009 (BOPA de fecha 03/04/2009), por Resolución de la Alcaldía se confirió 
a doña Esther Bustillo Palacios delegación genérica en Económica, Hacienda, Cuentas, Medio Ambiente, Parques y Jar-
dines, Mantenimiento y Cementerio, Vivienda, abarcando tal facultad dirigir los servicios correspondientes, como la de 
gestionarlos en general, incluida la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros.

Resultando doña Esther Bustillo Palacios, disfrutarán de período de vacaciones entre los días 25 de mayo al 1 de 
junio, ambos inclusive.

Considerando que el artículo 23.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, modifi-
cada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local; artículo 43.3 y 46 del 
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales y art. 17 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero.

Considerando el artículo 16 en relación con el 13 de la Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/1999, referido a la de-
legación de firma.

R E S U E L V O

Primero.—Designar la suplencia de todas las atribuciones delegadas en doña Esther Bustillo Palacios, por Resolución 
de fecha 4 de marzo de 2009, en don José Manuel Herrero Mijares, 3.er Teniente de Alcalde, hasta su reincorporación 
efectiva.

segundo.—Se proceda a publicar la presente Resolución en el BOPA.

Tercero.—Se notifique la presente Resolución a los Servicios afectados, así como a los Concejales afectados por la 
misma

Llanes, a 25 de mayo de 2011.—Lo manda y firma, la Alcaldesa.—Ante mí, el Secretario.—Cód. 2011-10927.
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