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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de nAviA

AnunCio. Aprobación definitiva de la modificación del reglamento regulador del Consejo Deportivo Municipal.

Habiéndose elevado a definitivo el acuerdo de modificación del reglamento regulador del Consejo Deportivo Munici-
pal, al no haberse presentado alegaciones al mismo en el trámite de información pública, se publica el texto modificado 
como anexo I de este anuncio, a efectos de su entrada en vigor. Expediente núm. 0709/2011.

Lo que se hace público para general conocimiento; informando que contra este acuerdo definitivo, cabe interponer, 
por tratarse de una disposición de carácter general, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses, computándose los plazos para 
recurrir a partir del día siguiente al de esta publicación y todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar 
cualquier otro recurso que estimen procedente.

En Navia, a 9 de noviembre de 2011.—El Alcalde-Presidente.—Cód. 2011-21687.

Anexo i

MODIFICACIÓN REGLAMENTO REGULADOR DEL CONSEJO DEPORTIVO MUNICIPAL

Artículo 7.—La Junta Rectora estará integrada por los siguientes miembros:

1.—El Presidente.

2.—El Vicepresidente.

3.—Cinco Vocales.

El número total de miembros, incluido el Presidente y el Vicepresidente, deberá ser proporcional a la representación 
que cada grupo político tiene en la Corporación.

Los miembros de la Junta Rectora serán nombrados por el Alcalde, por Decreto, a propuesta de los distintos grupos 
municipales respectivos; si bien el cargo de Presidente y Vicepresidente recaerá siempre en las personas propuestas por 
el equipo de gobierno. No será necesario que se ostente la condición de Concejal. Dicho nombramiento será ratificado 
por el Pleno.

El nombramiento se renovará necesariamente con cada Corporación Municipal.

4.—El Coordinador del Consejo, que asistirá a las reuniones de la Junta Rectora con voz pero son voto.

5.—El Secretario del Ayuntamiento de Navia asistirá a las reuniones con voz pero sin voto. Actuará como Secretario de 
la Junta, levantando acta de las reuniones e informando y asesorando a la misma en las cuestiones que se formulen.

Esta función podrá ser encomendada por la Corporación a funcionarios propios de la misma, carentes de la habilita-
ción de carácter estatal, a propuesta de sus titulares y que actuarán como delegados de éstos.

Artículo 11.—El Presidente de la Junta Rectora ostenta las siguientes atribuciones:

a)  Presidir, suspender y levantar las reuniones de la Junta Rectora, dirigir las deliberaciones y dirimir los empates 
con voto de calidad.

b)  La inspección superior y dirección de todos los servicios.

c)  Dirigir, impulsar e inspeccionar las obras y servicios cuya ejecución o realización hubiese sido acordada, reca-
bando los asesoramientos técnicos necesarios.

d)  Coordinar la elaboración del plan o programa anual de actividades del Consejo.

e)  Desarrollar la gestión del servicio conforme al presupuesto aprobado, proponiendo a la Junta Rectora las modi-
ficaciones oportunas en su caso.
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