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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de tApiA de CAsAriego

AnunCio. Delegación a los Concejales de competencias municipales.

por decreto de la Alcaldía, de fecha 9-09-2011, del que se dio cuenta al pleno de fecha 11-10-2011 sobre delegación 
a los Concejales de competencias municipales, se acordó lo siguiente:

Con el objeto de conseguir una mayor celeridad y eficacia de la actuación municipal en uso de las facultades estable-
cidas en los arts. 21,3 y 23,4 de la Ley 7/85 reguladora de las Bases de régimen Local, por el presente y de conformidad 
con lo establecido en el art. 43 del roF,

r e s u e L V o

Primero.—Modificar los Decretos de la Alcaldía de fecha 21-06-2011 sobre delegación a los Concejales de competen-
cias municipales que fue dado cuenta al Pleno de fecha 28-06-2011 y los dos de fecha 28-06-2011 sobre esta temática 
que fueron dados a cuenta en el pleno de fecha 31-08-2011, siendo su tenor literal el siguiente:

—   urbanismo, obras, Vivienda y medio Ambiente y Cultura:

  Dña. María Antonia Fernández Vega.

—   Bienestar social, igualdad, sanidad y participación Ciudadana:

  Dña. Ana M.ª Vigón Suárez.

—   economía y Hacienda:

  Dña. María del Carmen López Pérez.

—   turismo y educación:

  D. José Luis Santaeufemia Rodríguez.

—   desarrollo industrial, medio rural y pesca, Administración Local y nuevas tecnologías:

  D. Ernesto Maseda González.

Segundo.—La delegación comprenderá la dirección interna y gestión de los servicios correspondientes, e incluye la 
facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros.

Tercero.—dar cuenta al pleno en la primera sesión que se celebre.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44.2 del R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre, 
por el que se aprueba el r.o.F.

tapia de Casariego, a 20 de octubre de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-20403.
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