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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de siero

AnunCio. Aprobación definitiva de los Estatutos de la Mancomunidad del nora.

Los Plenos municipales de los Ayuntamientos de siero, Llanera y noreña, en sesiones de fechas 31 de marzo de 2011, 
5 de mayo de 2011 y 31 de marzo de 2011, respectivamente, acordaron aprobar definitivamente por mayoría absoluta, 
de acuerdo a lo previsto en el artículo 47.2.g. de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, 
los estatutos de la mancomunidad del nora.

De conformidad con lo establecido en la legislación de régimen local vigente, se publican, por medio del presente 
anuncio, los estatutos de la Mancomunidad del Nora, para su entrada en vigor.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En La Pola de Siero, a 24 de mayo de 2011.—El Alcalde.—Cód. 2011-10946.
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Artículo 25.—Del quórum de los acuerdos.

CAPÍTULO VII. DE LOS FUNCIONARIOS DE HABILITACIÓN ESTATAL.

Artículo 26.—De los funcionarios locales con habilitación estatal. 

CAPÍTULO VIII. DEL PERSONAL.

Artículo 27.—De la plantilla y puestos de trabajo.

Artículo 28.—Del Gerente.

CAPÍTULO IX. MODIFICACIÓN Y DISOLUCIÓN DE LA MANCOMUNIDAD.

Artículo 29.—De la modificación de los estatutos.

Artículo 30.—De la incorporación de otros Concejos a la Mancomunidad.

Artículo 31.—De la separación de los Concejos de la Mancomunidad.

Artículo 32.—De la disolución de la Mancomunidad.

DISPOSICIÓN ADICIONAL.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

DISPOSICIÓN FINAL.

ESTATUTOS DE LA “MANCOMUNIDAD DEL NORA

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.—De la constitución de la Mancomunidad.

Los Concejos de Siero, Llanera y Noreña pertenecientes a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 
demás legislación de Régimen Local que lo desarrolla, se constituyen voluntariamente en Mancomunidad, como Entidad 
local con personalidad y capacidad jurídica, y autonomía para el cumplimiento de los fines, que se determinan en los 
presentes estatutos, por los que también se regirá su funcionamiento.

Artículo 2.—De la denominación y sede.

1.—La Mancomunidad como Entidad Local que se constituye, se denominará “Mancomunidad del Nora” y sus órganos 
de gobierno y administración se ubicarán en la Casa Consistorial del municipio cuyo Alcalde ostente la Presidencia.

2.—La Mancomunidad se constituye por tiempo indefinido, dado el carácter permanente de sus fines.

Artículo 3.—Ámbito territorial.

El ámbito territorial de la Mancomunidad del Nora abarcará los términos municipales de los Concejos de Siero, Llanera 
y noreña.

CAPÍTULO II. DEL OBJETO, FINES Y POTESTADES DE LA MANCOMUNIDAD

Artículo 4.—De los fines de la Mancomunidad.

1.—Los fines de la Mancomunidad en el ámbito de los Concejos integrados en la misma son:

a) Desarrollar el potencial turístico de la zona mediante la puesta en marcha de planes o programas de 
dinamización turística conjuntos, que favorezcan el desarrollo turístico de los concejos integrados en la 
mancomunidad, y en particular:

— Acciones tendentes a la promoción y difusión turística del territorio.

— Inversiones para la creación de infraestructuras y servicios de carácter turístico tales como: seña-
lización, áreas recreativas, alojamientos, museos y centros de interpretación, zonas de visita, ac-
tuaciones orientadas a la regulación de flujos de visitantes, embellecimientos de lugares de interés 
y puesta en valor del patrimonio natural y cultural.

— Desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas al campo del turismo.

— Participar en programas de cooperación con otras entidades para el desarrollo de acciones turísti-
cas conjuntas.

— Desarrollar estudios en materia de turismo como estudios de oferta, de creación de producto y de 
demanda entre otros.

— Promoción y difusión de las fiestas y actividades lúdicas de especial relevancia de los Concejos 
integrantes de la Mancomunidad.

b) Promover y coordinar actuaciones encaminadas al desarrollo económico de la zona y/o que permitan la 
creación de riqueza y empleo.

c) Promover y gestionar actividades de mejora medioambiental de interés común para los Concejos 
mancomunados.

d) En general todas aquellas actuaciones que contribuyan a mejorar el desarrollo y promoción económica, 
social y turística de Siero, Llanera y Noreña.
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2.—Sin perjuicio de lo señalado en el apartado anterior, la Mancomunidad podrá ampliar a otras actividades de 
competencia municipal su objeto y fines, mediante la prestación de nuevos servicios, debiendo seguirse en este caso el 
procedimiento establecido para la modificación de los presentes estatutos.

Artículo 5.—De las competencias delegadas.

1.—La Mancomunidad podrá asumir las competencias que le delegue el Estado o el Principado de Asturias, relaciona-
das con el objeto de la misma, siempre que con ello se mejore la eficacia de la gestión pública y se alcance una mayor 
participación ciudadana, previo acuerdo de la Junta Plenaria de la Mancomunidad adoptado con el quórum de la mayoría 
absoluta del número legal de miembros previsto en estos estatutos.

2.—Las competencias delegadas se ejercerán con arreglo a la legislación del Estado o del Principado de Asturias.

Artículo 6.—objeto y potestades de la Mancomunidad.

La Mancomunidad ejercerá las competencias que le atribuye los presentes estatutos para el cumplimiento de los 
fines que tiene encomendados y como objeto propio de la misma, correspondiendo en todo caso a la Mancomunidad las 
siguientes potestades:

a) Las potestades reglamentaria y de autoorganización.

b) Las potestades tributaria y financiera.

c) La potestad de programación o planificación.

d) Las potestades expropiatoria y de investigación, deslinde y recuperación de oficio de sus bienes.

e) La presunción de legitimidad y la ejecutividad de sus actos.

f) Las potestades de ejecución forzosa y sancionadora.

g) La potestad de revisión de oficio de sus actos y acuerdos.

h) Las prelaciones y preferencias y demás prerrogativas reconocidas a la Hacienda Pública para los créditos 
de la misma, sin perjuicio de las que correspondan a las Haciendas del Estado y de las comunidades autó-
nomas; así como la inembargabilidad de sus bienes y derechos en los términos previstos en las leyes.

CAPÍTULO III. RELACIONES INTERADMINISTRATIVAS

Artículo 7.—De la cooperación técnica, administrativa y económica con otras Administraciones.

La Cooperación económica, técnica y administrativa entre la Mancomunidad y el resto de Administraciones Públicas, 
se desarrollará mediante los convenios administrativos que se suscriban entre ellas.

CAPÍTULO IV. ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN

Artículo 8.—De los órganos de gobierno.

Los órganos de Gobierno y Administración de la Mancomunidad son los siguientes:

necesarios:

a. Presidente/a.

b. vicepresidentes/as.

c. Junta Plenaria.

Potestativos:

a. Junta de Gobierno de la Mancomunidad.

Artículo 9.—Del Presidente/a.

1.—La Presidencia de la Mancomunidad corresponderá por turno rotatorio al Alcalde de cada uno de los municipios 
integrantes de la misma por orden de mayor a menor población, siendo la duración de cada Presidencia de cuatro años 
coincidiendo con cada mandato electoral.

2.—Al Presidente/a le corresponde:

a) Dirigir el gobierno y la administración de la Entidad.

b) representar a la mancomunidad.

c) Convocar y presidir las sesiones de todos los órganos colegiados de la Mancomunidad, moderando el desa-
rrollo de los debates y dirimir con su voto de calidad los empates a efectos de la adopción de acuerdos.

d) Fijar el Orden del Día de las sesiones de los órganos colegiados de la Mancomunidad, asistido por la Se-
cretaría de la Mancomunidad.

e) elaborar el proyecto de presupuestos.

f) Aprobar la oferta pública de empleo de la mancomunidad de acuerdo con el presupuesto y la plantilla 
aprobada por la Junta Plenaria, aprobar las bases de las pruebas para la selección de personal y para los 
concursos de provisión de puestos de trabajo.
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g) Contratar obras, servicios y suministros siempre que su cuantía no exceda del 10% de los recursos ordi-
narios del presupuesto de la mancomunidad.

h) La aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando sea competente para su contratación y estén 
previstas en el presupuesto.

i) Ordenar la ejecución y publicación en su caso de los acuerdos de la Mancomunidad.

j) Disponer gastos dentro de los límites de su competencia.

k) Desempeñar la jefatura superior del personal de la Mancomunidad.

l) Las demás que expresamente le atribuyan las leyes.

m) El ejercicio de aquellas otras atribuciones que la legislación del Estado o de las Comunidades Autónomas 
asigne la Mancomunidad y no estén expresamente atribuidas a otros órganos.

n) El resto de atribuciones que la legislación de Régimen Local atribuya a los Alcaldes-Presidentes y no estén 
especificadas en los presentes estatutos.

3.—El Presidente podrá delegar sus competencias en la Junta de Gobierno, en su caso, o en alguno de los Vicepresi-
dentes o Vocales de la Junta Plenaria en los términos establecidos en la legislación de Régimen Local.

Artículo 10.—De los Vicepresidentes/as.

1.—El Vicepresidente primero de la Mancomunidad será el Alcalde del municipio al que corresponda ostentar la Pre-
sidencia en el mandato siguiente.

2.—El Vicepresidente segundo de la Mancomunidad será el Alcalde del municipio restante.

3.—Los Vicepresidentes sustituirán por su orden al Presidente en caso de vacante, ausencia o enfermedad, corres-
pondiéndoles en estos supuestos el ejercicio de las mismas facultades y atribuciones que al Presidente.

Artículo 11.—De la Junta Plenaria.

1.—La Junta Plenaria de la Mancomunidad es el máximo órgano colegiado de Gobierno y Administración de la Man-
comunidad. En ella estarán representados todos los Concejos miembros de la Mancomunidad.

2.—La Junta Plenaria de la Mancomunidad estará integrada por doce vocales:

— Los Alcaldes de los tres concejos mancomunados serán miembros natos de la Junta.

— Los municipios mancomunados estarán representados por otros nueve vocales, en la siguiente forma:

• 4 vocales en representación del Ayuntamiento de Siero.

• 3 vocales en representación del Ayuntamiento de Llanera.

• 2 vocales en representación del Ayuntamiento de Noreña.

Los vocales de la Junta Plenaria de la Mancomunidad deberán ser forzosamente Concejales de cada ayuntamiento 
mancomunado, y serán designados libremente por cada Pleno Municipal.

3.—La Junta Plenaria se constituirá como máximo dentro del plazo de los dos meses posteriores a la celebración de 
elecciones municipales.

4.—Formarán parte de la Junta también las siguientes personas:

— El Secretario/a, con voz y sin voto.

— El Interventor/a, con voz y sin voto.

Artículo 12.—Del cese de los miembros de la Junta.

Los miembros de la Junta Plenaria cesarán con carácter general en los siguientes supuestos:

a) Cuando se acuerde la disolución de la Mancomunidad.

b) Cuando pierdan su condición de Alcalde o de Concejal de la Corporación Municipal respectiva.

c) Con motivo de la celebración de las elecciones locales, debiendo continuar sus funciones, como vocales 
de la Junta Plenaria, solamente para la administración ordinaria hasta la toma de posesión de sus suce-
sores y no pudiendo adoptar durante ese período acuerdos para los que legalmente se requiera mayoría 
absoluta.

d) Por renuncia expresa, formalizada ante la Junta de la Mancomunidad y los respectivos plenarios de cada 
uno de los Ayuntamientos, sin que ésta se haga efectiva hasta que no tome razón de la misma tanto la 
Junta como los Plenos Municipales.

e) Por sentencia judicial firme.

f) Por fallecimiento o incapacidad.

salvo en los supuestos previstos en los apartados a) y c), el correspondiente Ayuntamiento habrá de cubrir la vacante 
mediante la designación por el Pleno de un nuevo representante.

Artículo 13.—De las atribuciones de la Junta Plenaria.

Son atribuciones de la Junta Plenaria:

a) El control y fiscalización de los demás órganos de gobierno de la Mancomunidad.

b) Su participación en los procedimientos de modificación de los estatutos, en los términos establecidos en la 
legislación de Régimen Local, y en los presentes estatutos.
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c) La disolución y liquidación de la Mancomunidad.

d) La participación de la misma en los procedimientos de admisión de nuevos Concejos y separación de los 
que formen parte de la Mancomunidad, en los términos establecidos en la legislación de Régimen Local, y 
en los presentes estatutos.

e) La aprobación de los programas o planes de actuación en las materias de su competencia.

f) La aprobación de los presupuestos, así como de sus modificaciones cuando sea competente para ello.

g) La censura y aprobación de las cuentas.

h) el establecimiento de tasas y contribuciones especiales.

i) Aprobación de convenios de colaboración con otras Administraciones Públicas.

j) Aprobación de la plantilla de personal y de la relación de puestos de trabajo, así como la fijación de la 
cuantía de las retribuciones complementarias.

k) La alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio público.

l) La contratación de obras y servicios y suministros excepto cuando corresponda al Presidente.

m) La aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando sea competente para su contratación o conce-
sión, y en todo caso cuando no estén previstos en los presupuestos.

n) Aprobación de ordenanzas y operaciones de crédito.

o) Las demás que expresamente le confieran las leyes.

p) El resto de atribuciones que la legislación de régimen local atribuya al Pleno del Ayuntamiento y que no 
estén especificadas en los presentes estatutos.

Artículo 14.—De la delegación de la Junta Plenaria.

La Junta Plenaria podrá delegar sus atribuciones en todo o en parte en el Presidente o en la Junta de Gobierno si ésta 
existiera, y siempre que dichas competencias sean delegables en los términos establecidos en la legislación de Régimen 
Local para los municipios.

Artículo 15.—De la creación y composición de la Junta de Gobierno.

La Junta Plenaria de la Mancomunidad podrá acordar la creación de una Junta de Gobierno, que estará integrada por 
el Presidente de la mancomunidad, los vicepresidentes que serán miembros natos de la misma, y un número máximo de 
tres vocales miembros de la Junta Plenaria.

La elección de los vocales, una vez decidida por la Junta Plenaria la creación de la Junta de Gobierno, corresponde-
rá al Presidente/a de la Mancomunidad, debiendo designar un vocal por cada uno de los municipios integrantes de la 
mancomunidad.

Artículo 16.—De las atribuciones de la Junta de Gobierno.

Corresponderá a la Junta de Gobierno, además de la asistencia permanente al Presidente, todas aquellas atribuciones 
cuyo ejercicio le delegue tanto la Junta Plenaria como el Presidente, así como en su caso funciones de informe y dicta-
men, que le puedan ser encargadas por la Junta Plenaria de la Mancomunidad.

CAPÍTULO V. RÉGIMEN ECONÓMICO Y FINANCIERO, RECURSOS ECONÓMICOS

Artículo 17.—De los recursos económicos.

1.—Para la realización de sus fines, la Mancomunidad contará con los siguientes recursos:

1.1.—Ingresos de derecho privado, teniendo tal consideración:

— Los frutos, rentas o intereses de los bienes y derechos de cualquier clase de bien o derecho del que sea 
titular la Mancomunidad, asimismo los ingresos procedentes de la enajenación y gravamen de dichos bie-
nes y derechos.

— Las donaciones, herencias, legados y auxilios de toda clase procedentes de particulares, aceptados por la 
mancomunidad.

1.2.—Las subvenciones y otros ingresos de derecho público, aceptados por la Mancomunidad.

1.3.—Tasas por la prestación de servicios o la realización de actividades de su competencia.

1.4.—Los procedentes de operaciones de crédito.

1.5.—Las aportaciones que realicen los Concejos integrantes.

1.6.—Contribuciones especiales para la realización de obras o para el establecimiento, ampliación o mejora de sus 
servicios.

1.7.—Rendimientos de explotaciones, servicios creados y sostenidos por la Mancomunidad y los procedentes de su 
patrimonio.

1.8.—Ingresos procedentes de multas y sanciones correspondientes al ámbito de su competencia.

1.9.—Cualquier otro recurso que se establezca a favor de la mancomunidad por las disposiciones legales que se 
dicten.
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2.—A estos efectos será de aplicación lo dispuesto en la legislación Reguladora de las Haciendas Locales y demás 
disposiciones aplicables en la materia a los entes Locales.

Artículo 18.—Ordenanzas fiscales y de precios públicos.

Para la imposición, exacción, liquidación y cobranza de los recursos enumerados en el artículo anterior y por la 
utilización y aprovechamiento del dominio público, la Mancomunidad podrá aprobar las correspondientes ordenanzas 
fiscales y de precios públicos cuando sea necesario, que tendrán fuerza obligatoria en todos los municipios integrantes 
de aquella.

Artículo 19.—Aportaciones económicas.

1.—Las aportaciones económicas de los municipios mancomunados se fijarán anualmente para cada ejercicio econó-
mico por la Junta Plenaria de la Mancomunidad, con el quórum de la mayoría simple del número legal de sus miembros, 
para el cálculo de estas aportaciones se procederá en la forma establecida en el apartado dos de este artículo.

2.—Las aportaciones serán satisfechas por todos los Ayuntamientos mancomunados. El reparto de las mismas se 
realizará en un 50% a partes iguales entre cada uno de los municipios mancomunados y el otro 50% será proporcional 
a la población de los municipios integrantes de la mancomunidad.

Artículo 20.—Forma y plazo de los pagos.

1.—Las aportaciones de los municipios a la Mancomunidad tienen la consideración de pagos obligatorios y preferentes 
para las entidades mancomunadas.

2.—Las aportaciones económicas se realizarán en la forma y plazos que determine la Junta Plenaria. En caso de que 
algún municipio se retrasase en el pago de su cuota más de un trimestre, el Presidente le requerirá el pago, que deberá 
hacerse efectivo en el plazo de los veinte días siguientes al del requerimiento. Transcurrido dicho plazo sin haber hecho 
efectivo el débito, el Presidente podrá solicitar de los órganos de la Administración Central o Autonómica, la retención de 
las cuotas pertinentes con cargo a las cantidades que por cualquier concepto fueran liquidadas a favor del Ayuntamiento 
deudor a fin de que se las entregue a la Mancomunidad.

3.—Esta retención es autorizada expresamente por los Ayuntamientos mancomunados en el momento de aprobación 
de los presentes Estatutos, siempre que se acompañe la certificación de descubierto reglamentaria en cada caso.

4.—El mantenimiento reiterado en situación de deudor a la Mancomunidad por parte de una Entidad Local integrante 
de la misma podrá ser causa suficiente para proceder a su separación definitiva, pudiendo reclamarse las cantidades 
debidas y los gastos derivados de conformidad con los apartados 1 y 2 de este artículo.

Artículo 21.—Del presupuesto y de las cuentas de la Entidad.

1.—La Junta Plenaria de la Mancomunidad aprobará el presupuesto anual con sujeción a las normas establecidas para 
las entidades Locales.

2.—La ordenación de pagos estará atribuida al Presidente de la Mancomunidad que la ejercerá conforme a lo dispues-
to en la normativa de Régimen Local.

3.—Las cuentas, previo informe del Interventor, serán presentadas por el Presidente/a a la Junta Plenaria de la Man-
comunidad, que las aprobará ajustando su actuación a lo que sea de aplicación según la legislación local vigente.

Artículo 22.—Del Patrimonio.

1.—El Patrimonio de la Mancomunidad estará integrado por toda clase de bienes, derechos y acciones que legítima-
mente adquiera, bien a su constitución, o con posterioridad.

2.—Deberá formarse un inventario y se rendirá cuenta anual de su administración, de acuerdo con el régimen general 
establecido para la Administración Local.

CAPÍTULO VI. ADMINISTRACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO

Artículo 23.—Del gobierno y administración.

1.—El gobierno y administración de la Mancomunidad corresponden a la Junta Plenaria y a su Presidente/a.

2. —Una vez constituida la Mancomunidad, y designados por los respectivos Plenos de los Ayuntamientos los miem-
bros que han de representarlos, la Junta Plenaria celebrará sesión extraordinaria constitutiva a los efectos de resolver 
sobre los siguientes puntos:

a) Periodicidad de las sesiones ordinarias.

b) Creación en su caso de la Junta de Gobierno.

Artículo 24.—Del funcionamiento y régimen jurídico.

1.—Las sesiones de los órganos colegiados de la Mancomunidad se celebrarán en la sede de la misma.

2.—El régimen de funcionamiento, sesiones y acuerdos de los órganos colegiados de la Mancomunidad, se regirá 
por lo establecido en la legislación de Régimen Local, con las acomodaciones oportunas que resulten de los presentes 
estatutos.
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3.—En todo caso la convocatoria para cada sesión se hará con una antelación mínima de cuatro días hábiles tanto 
para las ordinarias como para las extraordinarias.

4.—La Junta Plenaria celebrará sesión ordinaria como mínimo una vez cada tres meses y extraordinaria cuando así lo 
decida el Presidente o lo solicite la cuarta parte, al menos, del número legal de sus miembros, debiendo formularse tal 
solicitud por escrito firmado personalmente por todos los que la suscriben, razonándose en el escrito el asunto o asuntos 
que motiven la celebración de la sesión extraordinaria. La celebración de la sesión extraordinaria así convocada no podrá 
demorarse por más de quince días hábiles desde que fue solicitada, no pudiendo, en todo caso, incorporarse el asunto o 
asuntos que la motivaron al Orden del Día de un pleno ordinario o de otro extraordinario con más asuntos, sino lo auto-
rizan expresamente los solicitantes de la convocatoria. si el Presidente no convocase el Pleno solicitado dentro del plazo 
señalado, quedará automáticamente convocado para el décimo día hábil siguiente al de la finalización de dicho plazo, a 
las doce horas, procediéndose conforme a lo establecido en la legislación de régimen local.

5.—El quórum para la válida celebración de la Junta Plenaria o en su caso de la Junta de Gobierno, será la mitad más 
uno de sus miembros en primera convocatoria.

En segunda convocatoria se exigirá el régimen establecido en la legislación de Régimen Local para los plenos mu-
nicipales en el caso de la Junta Plenaria; y el de las Juntas de Gobierno municipales para la Junta de Gobierno, en su 
caso.

6.—En lo no previsto en los presentes estatutos, el régimen de funcionamiento, la adopción de acuerdos y competen-
cias de los órganos de gobierno de la Mancomunidad se ajustará a lo establecido en la legislación de régimen local para 
el funcionamiento de los Ayuntamientos.

7.—El régimen jurídico se acomodará, asimismo, a las disposiciones contenidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

8.—Las resoluciones y acuerdos de la Mancomunidad agotarán la vía administrativa, en los términos establecidos en 
la legislación de régimen local.

Artículo 25.—Del quórum de los acuerdos.

Los acuerdos de los órganos colegiados de la Mancomunidad se adoptarán, como regla general, por la mayoría 
simple de sus miembros presentes. En todo caso, será necesario el voto favorable de la mayoría absoluta cuando así 
lo dispongan los presentes estatutos y en los supuestos previstos en el artículo 47 de la Ley 7/85 Reguladora de las 
Bases de Régimen Local en la medida que sean aplicables al funcionamiento y régimen de adopción de acuerdos de la 
mancomunidad.

CAPÍTULO VII. DE LOS FUNCIONARIOS DE HABILITACIÓN ESTATAL

Artículo 26.—De los funcionarios locales con habilitación de carácter estatal.

Las funciones reservadas a Funcionarios Locales con habilitación de carácter Estatal se ejercerán por quienes desem-
peñen estas funciones en el Ayuntamiento cuyo Alcalde ostente la Presidencia de la mancomunidad en cada momento, 
previa autorización del órgano competente de la Comunidad Autónoma y en todo caso en los términos de la normativa 
que regule a los Funcionarios Locales con habilitación de carácter Estatal.

En caso de vacante, ausencia o enfermedad de los Funcionarios Locales con habilitación de carácter Estatal, serán 
sustituidos por los funcionarios de Habilitación de carácter Estatal del Municipio cuyo Alcalde ostente la Vicepresidencia 
primera y, en su defecto y/o ausencia, de quien ostente la Vicepresidencia segunda.

CAPÍTULO VIII. DEL PERSONAL

Artículo 27.—De la plantilla y puestos de trabajo.

1.—Para el desarrollo de sus funciones administrativas la Mancomunidad, a través del presupuesto, aprobará anual-
mente la plantilla, que habrá de comprender todos los puestos de trabajo reservados a personal funcionario o laboral.

2.—En el caso de que no se establezca plantilla propia, las tareas administrativas se desempeñarán de forma com-
partida o acumulada por personal de los Ayuntamientos mancomunados.

Artículo 28.—Del Gerente.

La Mancomunidad podrá establecer en su plantilla la figura del/la Gerente de la Mancomunidad, cuya principal labor 
será la gestión y administración ordinaria de la Entidad, gestión económica, tramitación de subvenciones así como todas 
aquellas funciones que le sean asignadas tanto por la Junta Plenaria como por la Presidencia de la Mancomunidad y que 
así vengan definidas en el acuerdo de creación de puestos de trabajo.

El Gerente asistirá a las reuniones de la Junta Plenaria de la Mancomunidad así como a las de la Junta de Gobierno 
en su caso, con voz pero sin voto.
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CAPÍTULO IX. MODIFICACIÓN Y DISOLUCIÓN DE LA MANCOMUNIDAD

Artículo 29.—De la modificación de los estatutos.

Cualquier modificación de los estatutos se realizará con sujeción a los mismos trámites y formalidades establecidas 
para su aprobación, salvo la intervención de la Asamblea de Concejales que será sustituida por la Junta Plenaria de la 
mancomunidad.

Artículo 30.—De la incorporación de otros Concejos a la Mancomunidad.

Para el caso de incorporación a la Mancomunidad de otros Concejos, se requerirá:

a) Acuerdo plenario del Ayuntamiento interesado solicitando su incorporación, por mayoría absoluta del nú-
mero legal de Concejales miembros del Pleno.

b) Acuerdo de la Junta Plenaria de la Mancomunidad, adoptado por la mayoría absoluta del número legal de 
miembros, en el que debe constar obligatoriamente:

— Informe favorable de adhesión.

— Acuerdo de aprobación inicial de modificación de los estatutos.

c) Información pública del acuerdo por el plazo de un mes.

d) Informe del órgano competente de la Comunidad Autónoma.

e) Acuerdo de los plenos municipales de todos los Ayuntamientos interesados aprobando la adhesión y la 
modificación de estatutos que ello conlleva, con el quórum de la mayoría absoluta del número legal de sus 
miembros.

f) una vez recibidos los acuerdos en el seno de la mancomunidad por parte del Presidente de la misma 
se procederá a su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de la modificación de los 
estatutos.

Artículo 31.—De la separación de los Concejos de la Mancomunidad.

1.—Los Ayuntamientos que integren la Mancomunidad podrán separarse de ella a través del mismo procedimiento 
por que se adhirieron a la misma. El acuerdo de separación deberá ser adoptado para su validez por el Pleno del Concejo 
respectivo, mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta del número legal de sus miembros.

2.—El Concejo que se separe queda obligado al abono de la parte correspondiente a las deudas hasta el momento en 
que gane eficacia el acuerdo de separación, siendo éste el de la publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad Autó-
noma del acuerdo de separación y de modificación de estatutos que el abandono lleva consigo, y a los demás gastos que 
le sean imputables por la separación, de conformidad con el procedimiento que se establece en el artículo siguiente.

Artículo 32.—De la disolución de la Mancomunidad.

1.—La Mancomunidad se disolverá por cualquiera de las siguientes causas:

• Por haberse cumplido los objetivos para los que fue creada, y así se acuerde.

• Por imposibilidad material o legal para el cumplimiento de sus fines.

El procedimiento para la disolución de la Mancomunidad, será el mismo fijado en los presentes estatutos para la 
modificación de los mismos.

2.—Aprobado el acuerdo, la misma Junta Plenaria quedará constituida en Comisión Liquidadora, la cual, después de 
asegurar la permanencia de los servicios que deban subsistir y el pago de las obligaciones pendientes, dividirá los bienes 
y derechos, si los hubiere, entre las Corporaciones componentes en proporción a las aportaciones realizadas.

Disposición adicional

Primera.—En el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la constitución de la Mancomunidad, el Pre-
sidente deberá solicitar y gestionar la inscripción de la nueva Entidad en el Registro de Entidades Locales, conforme a 
cuanto se determina en el Real Decreto 382/1986, de 10 de febrero.

Disposiciones transitorias

Primera.—Dentro de los dos meses siguientes a la entrada en vigor de estos Estatutos, los municipios mancomunados 
deberán designar a sus representantes en la Junta Plenaria y en el plazo máximo de noventa días desde esta entrada 
en vigor, se convocará la sesión constitutiva de la Junta Plenaria por el Alcalde de Siero, Primer Presidente de la Manco-
munidad, donde se decidirá sobre el régimen de sesiones de los órganos colegiados de la Mancomunidad y la creación 
en su caso de la Junta de Gobierno.

Para la convocatoria y desarrollo de esta primera sesión actuará como Secretario/a el que ejerza tal cargo en el Ayun-
tamiento sede de la mancomunidad.

La sesión constitutiva se celebrará en la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Siero.

Segunda.—En tanto que la Mancomunidad no confeccione su primer presupuesto, los municipios que la constitu-
yen se subrogarán en los gastos obligatorios por la parte que a cada uno corresponde en la forma señalada en estos 
estatutos.
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Disposición final

En lo no previsto en estos estatutos será de aplicación supletoria la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
de Régimen Local; el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales, aprobado por R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre; el Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, y demás disposi-
ciones dictadas para el funcionamiento de las Corporaciones Locales.
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