
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 250 de 28-x-2011 1/1

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-2

0
5
7
0

IV. Administración Local

AyuntAmientos
de LAviAnA

AnunCio. nombramiento de representantes del Ayuntamiento en la Mancomunidad del Valle del nalón.

el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día veintiocho de septiembre de dos mil once, entre otros, 
adoptó el siguiente acuerdo:

6.2.—nombramiento de representantes del Ayuntamiento en la mancomunidad del valle del nalón.

se da cuenta del siguiente escrito del sr. Alcalde-Presidente:

“visto el requerimiento realizado por el Presidente en funciones de la mancomunidad del valle del nalón, d. elías Ro-
dríguez Lozano, para proceder al nombramiento de los representantes que le corresponden al Ayuntamiento de Laviana 
(Alcalde más tres vocales elegidos por el Pleno de la Corporación), se realiza la siguiente,

Propuesta

1.—Que los tres vocales a elegir se repartan de la siguiente forma:

1.—un vocal a propuesta del PP.

2.—un vocal a propuesta de iu.

3.—un vocal a propuesta de FAC.

La misma se presenta para su estudio con carácter de urgencia en el Pleno a celebrar en el día de hoy, miércoles 
veintiocho de septiembre de dos mil once y para que se someta a votación.

Vistos los estatutos vigentes de la Mancomunidad del Valle del Nalón, modificados en el año 2004, que en su artículo 
14 regulan estos aspectos, así como el precepto 38.c) del R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de organización y Funcionamiento de las entidades Locales.

se somete el asunto a votación, pronunciándose a favor todos los miembros de la Corporación presentes (catorce de 
los diecisiete que legalmente la componen).

Por tanto, por unanimidad de los asistentes, concurriendo el quórum de la mayoría absoluta exigida en el artículo 47.3 
n) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su virtud, el Pleno de la Corporación, 
adopta el siguiente acuerdo:

Primero.—Que el nombramiento de los representantes a elegir por el Ayuntamiento de Laviana en la Comunidad del 
valle del nalón (Alcalde más tres vocales), se repartan de la siguiente forma:

1.—un vocal a propuesta del PP: d. daniel Fernández marcos.

2.—un vocal a propuesta de iu: d. José González díaz.

3.—un vocal a propuesta de FAC: d. Luis Fernández-escandón sánchez.

Segundo.—notifíquese este acuerdo a la mancomunidad del valle del nalón, al departamento de secretaría, Recursos 
Humanos, y publíquese este acuerdo en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

En Pola de Laviana, a 7 de octubre de 2011.—El Alcalde-Presidente.—Cód. 2011-20570.
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