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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de siero

ResoluCión de Alcaldía. nombramiento de miembro de la Junta de Gobierno local.

según dispone el artículo 23.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del régimen Local, la Junta de 
Gobierno Local se integra por el Alcalde y un número de Concejales no superior al tercio del número legal de los mismos, 
nombrados y separados libremente por aquél, dando cuenta al Pleno.

mediante resoluciones de uno y seis de julio y quince de septiembre, dispuse la incorporación y cese de Concejales a 
este órgano, manteniendo siempre el criterio de permitir, en la medida de lo posible, la presencia de representantes de 
todos los grupos municipales, si este era su interés.

 en aplicación de este criterio y a la vista de la situación creada por el pase a la consideración de miembros no ads-
critos de 4 Concejales hasta entonces integrantes del grupo municipal popular, con fecha 27 del pasado mes de octubre 
dispuse el cese como miembro de la Junta, de d. Luis Vázquez suárez, por haber dejado de pertenecer al citado grupo 
político.

siguiendo con el mismo criterio y habiendo mostrado su interés los integrantes del grupo popular, en pertenecer a 
la Junta de Gobierno Local; en uso de las atribuciones que me confiere la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del régimen Local y en el artículo 52 del reglamento de organización, Funcionamiento y régimen Jurídico de las 
entidades Locales, aprobado por real decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,

H e  r e s u e L t o

Primero.—nombrar como miembro de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de siero al Concejal d. José ma-
nuel Llera muñío.

segundo.—dese cuenta de la presente resolución al Pleno municipal en la primera sesión que se celebre, notifíquese 
personalmente al Concejal nombrado, publíquese en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y comuníquese a todos 
los servicios y departamentos municipales, así como a todos los Portavoces de los Grupos municipales y Concejales 
no adscritos, sin perjuicio de que esta Resolución tendrá plena efectividad desde el día siguiente al de la firma de la 
misma.

Así lo dispuso el sr. Alcalde del Ayuntamiento de siero, en el lugar y fechas indicados, de todo lo cual y en el exclusivo 
ejercicio de la fe pública administrativa que me es propia, certifico.

en La Pola siero, a 3 de noviembre de 2011.—el Alcalde.—el secretario General.—Cód. 2011-21355.
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