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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de ColungA

AnunCio. Sede provisional del Ayuntamiento de Colunga.

Con fecha 11 de octubre de 2011, por esta Alcaldía se ha dictado la Resolución que a continuación se transcribe 
literalmente:

“Resolución 2011/878

Visto que con fecha de 7 de septiembre de 2011 el Ayuntamiento pleno adjudicó el contrato de obras de reforma y 
ampliación de la Casa Consistorial, habiéndose suscrito el pertinente contrato administrativo con la ute adjudicataria.

Visto que es intención de ambas partes del contrato iniciar los trabajos en la primer semana de noviembre, lo cual ha 
de imposibilitar el uso de las actuales instalaciones.

Visto que el Ayuntamiento resulta titular de otras dependencias donde ubicar los distintos servicios municipales.

Considerando lo señalado en el artículo 85 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 demás normativa de 
aplicación.

R e s u e l V o

Primero.—Señalar como sede provisional del ayuntamiento a partir del día 3 de noviembre de 2011 y hasta la fi-
nalización de los trabajos en la Casa Consistorial el edificio conocido como la “Nave del Artesano” sito en el Barrio de 
solrivero de Colunga.

Segundo.—Fijar el salón polivalente de la Casa de Cultura , ubicada en la Plaza Vigón de Colunga como el local en el 
que se desarrollen las sesiones plenarias que se celebren a partir del 3 de noviembre del 2011 y hasta que se revoque 
la presente resolución.

Tercero.—Notificar de manera individualizada a todos los concejales de la corporación y publicar en el Boletín Ofi-
cial del Principado de Asturias, en el tablón de anuncios y mediante edictos para su general conocimiento la presente 
resolución.

Lo dicta y firma el Sr. Alcalde-Presidente en Colunga a once de octubre de dos mil once, ante mi, Secretario, que 
doy fe.”

Colunga, 17 de octubre de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-20930.
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