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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de PeñAmellerA BAjA

AnunCio. organización municipal.

de conformidad con el art. 75.7 de la lrBrl 7/85, de 2 de abril, tras la reforma introducida por la ley 8/2007, de 28 
de mayo, de suelo, establece la publicación de las declaraciones de bienes y actividades de los representantes locales del 
Ayuntamiento anualmente y en todo caso a la finalización del mandato. No habiéndose adoptado por este Ayuntamiento 
la norma que contenga las menciones establecidas en el art. 20.2 f de la ley orgánica 15/1999, esto es, en cuanto al 
contenido de los datos concretos que se publiquen queda pendiente tal publicación a la adopción de tal norma si bien 
señalar que el acceso a dicha información es público.

Asimismo en cumplimiento de la legislación vigente se somete a publicación lo siguiente:

A.—Creación Junta de Gobierno y Atribuciones:

Por acuerdo Plenario de fecha 23 de junio de 2011 se ha adoptado el acuerdo de crear la junta de Gobierno del Ayun-
tamiento de Peñamellera Baja, en la cual se han delegado las siguientes competencias del Pleno:

1. el ejercicio de acciones judiciales y administrativas (y la defensa de la Corporación en materia de competencia 
plenaria).

2. la emisión de informes de posicionamiento del Ayuntamiento en las solicitudes de ocupación de montes de utilidad 
pública tramitados ante el organismo competente de la Administración Autonómica.

3. la solicitud y gestión de subvenciones.

Creada la junta de Gobierno por acuerdo Plenario se ha dictado decreto de la Alcaldía n.º 55/2011 de fecha 24 de 
junio de 2011 por el cual se han delegado en la junta de Gobierno las siguientes competencias de la Alcaldía:

1. el desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el presupuesto aprobado y disponer gastos dentro de los 
límites de su competencia.

2. Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el Presupuesto y la plantilla aprobados por el Pleno, así como 
aprobar las bases para las pruebas de selección del personal y para los concursos de provisión de puestos de trabajo.

3. las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del planeamiento general no expresamente 
atribuidas al Pleno, así como la de los instrumentos de gestión urbanística y de los proyectos de urbanización.

4. las contrataciones y concesiones de toda clase cuando su importe no supere el 10% de los recursos ordinarios 
del Presupuesto ni, en cualquier caso, los 6.010.121,04 euros; incluidas las de carácter plurianual cuando su duración 
no sea superior a cuatro años, siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje 
indicado, referido a los recursos ordinarios del Presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada, excepto los con-
tratos menores.

5. la aprobación de los proyectos de obras y de servicios cuando sea competente para su contratación o concesión 
y estén previstos en el Presupuesto.

6, la adquisición de bienes y derechos cuando su valor no supere el 10% de los recursos ordinarios del Presupuesto 
ni los 3.005.060,52 euros, así como la enajenación del patrimonio que no supere el porcentaje ni la cuantía indicados 
en los siguientes supuestos:

•  La de bienes inmuebles, siempre que esté prevista en el Presupuesto.

•  La de bienes muebles, salvo los declarados de valor histórico o artístico cuya enajenación no se encuentre pre-
vista en el Presupuesto.

7. el otorgamiento de las licencias, salvo que las leyes sectoriales lo atribuyan expresamente al Pleno o a la Comisión 
de Gobierno.

8. Asimismo, se delega en la Comisión de Gobierno la resolución de los recursos de reposición que se interpongan 
contra acuerdos adoptados en el ejercicio de las atribuciones delegadas.

B.—Régimen de Retribuciones. indemnizaciones y Asistencias:

Por acuerdo Plenario de fecha 23 de junio de 2011 se ha adoptado el siguiente acuerdo:

1. Régimen de Retribuciones:

Alcalde: 34.700 € anuales distribuidos en catorce mensualidades con revisión anual de iPC.

2. Régimen de Asistencias e Indemnizaciones: Se establece el recogido en el art. 30 de las Bases de Ejecución del 
Presupuesto para el ejercicio 2011 con el siguiente contenido:



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 272 de 24-xi-2011 2/2

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-2

1
8
0
3

Por Comisiones y servicios en Oviedo: Incluye Indemnización y gastos de viaje: 150 €.

Por indemnizaciones y desplazamientos en el término municipal:

Indemnización media jornada: 25 €.

Indemnización jornada completa: 50 €.

Gastos de viajes: 0,28 € kilómetro.

Asistencias:

Asistencia a Plenos: 45 €.

Asistencia a juntas de Gobierno:40 €.

Asistencia a Consejo escolar: 40 €.

Asistencia a Matrimonios Civiles y otras celebraciones: 40 € en la forma establecida en la ordenanza General de 
subvenciones.

Asistencia al resto de Comisiones, otras juntas y órganos: 40 € que actuará como cantidad supletoria para otras 
Asistencias que se establezcan.

C.—nombramientos.

Por decreto n.º 55/2011, de 24/06/2011, han sido nombrados los siguientes Concejales como miembros de la junta 
de Gobierno:

d. regino Carrera de Caso.

D. Anselmo López Cosío.

D. Carlos Álvarez Llorens.

Por decreto n.º 58/2011, de 27/06/2011, han sido nombrados los siguientes Concejales, miembros de la junta de 
Gobierno, como tenientes de Alcalde:

d. regino Carrera de Caso, Primer teniente de Alcalde.

D. Carlos Álvarez Llorens, Segundo Teniente de Alcalde.

D. Anselmo López Cosío, Tercer Teniente de Alcalde.

Por decreto n.º 60/2011 se ha delegado en los Concejales, el ejercicio de las siguientes atribuciones de la Alcaldía. 
Las citadas delegaciones lo serán de naturaleza especial, para servicios determinados, no incluyendo en ningún caso la 
facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros.

1. obras, urbanismo, turismo y medio Ambiente:

A don regino Carrera de Caso.

2. medio rural, Bienestar social y Patrimonio:

A don Anselmo López Cosío.

3. mujer, educación y Cultura:

A doña Lorena Fernández Arenas.

4. Festejos, deportes y juventud:

A doña María Angélica Merodio Toral.

5. sanidad, servicios sociales y nuevas tecnologías:

A don Carlos Álvarez Llorens.

en Panes, a 9 de noviembre de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-21803.
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