
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 278 de 1-xii-2011 1/1

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-2

2
2
7
5

IV. Administración Local

AyuntAmientos
de RibeRA de ARRibA

AnunCio. Decreto de Alcaldía 388/2011 por el que se nombran representantes personales del Alcalde.

Con fecha 10 de noviembre de 2011 el sr. Alcalde Presidente dictó el siguiente

“deCReto n.º 388/2011

tras la celebración de las elecciones municipales el día 22 de mayo de 2011 y habiéndose procedido con fecha 11 de 
junio de 2011 a la constitución de la nueva Corporación Local resulta conveniente proceder a la designación de repre-
sentantes personales de esta Alcaldía en los diferentes núcleos del municipio.

en virtud de lo dispuesto en el artículo 20 del Real decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y en el artículo 122 
del Reglamento de organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales,

H e  R e s u e L t o

Primero.—Nombrar representantes personales del Alcalde en los núcleos que seguidamente se especifican a los si-
guientes vecinos residentes en los mismos:

— tellego: d. José Luis morán moreno.

— Palomar: d. Leopoldo Cañedo Álvarez.

— Vegalencia: d. José manuel menéndez menéndez.

— bueño: d. Julián Constantino Lorenzo López.

— Lavarejos: d. Ángel González suárez.

— soto de Ribera: dña. maría Valle Álvarez.

— Ferreros: Vicente manuel espina Valdés.

La duración del cargo estará sujeta a la del mandato de esta Alcaldía que asimismo podrá removerlo cuando lo juzgue 
oportuno.

Segundo.—Notificar personalmente la presente resolución a los designados y remitir el Decreto de designación al 
Boletín Oficial del Principado de Asturias, para su publicación en el mismo; igualmente, publicar el decreto en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento.

Tercero.—dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento de esta resolución en la primera sesión que celebre.

soto de Ribera, 17 de noviembre de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-22275.
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