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IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de GrAndAs de sAlIme

AnunCio. Delegación temporal de atribuciones por ausencia del Alcalde.

teniendo previsto el titular de la Alcaldía ausentarse del municipio de Grandas de salime, por vacaciones, durante los 
días 27 de diciembre de 2011, al 13 de enero de 2012, ambos inclusive. 

Visto el decreto de esta Alcaldía número 117/2011, de fecha 20 de junio de 2011, de nombramiento de tenientes 
de Alcalde.

en uso de las facultades conferidas en los artículos 21.3 de la ley 7/85, reguladora de las Bases de régimen local y 
los artículos 43, 44.2 y 47 del reglamento de organización, Funcionamiento y régimen Jurídico de las entidades locales, 
aprobado por Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre, y en virtud de las facultades que me confieren, por medio de 
la presente,

r e s u e l V o

Primero.—delegar las atribuciones del cargo en la Primera teniente de Alcalde, doña maría Julia Pládano rodríguez, 
durante los días 27 de diciembre de 2011, al 13 de enero de 2012, ambos inclusive, en horario de mañana; desde las 
diez horas, hasta las catorce horas, sin perjuicio de que dentro de ese período y cuando lo considere oportuno, me per-
sone en las dependencias municipales al objeto de realizar las funciones propias del cargo que represento, quedando en 
esta última circunstancia sin efecto la delegación que por la presente resolución se otorga.

Segundo.—la delegación surtirá efecto los días citados, sin perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial del Prin-
cipado de Asturias.

Tercero.—dar cuenta al Pleno municipal en la primera sesión ordinaria que se celebre.

Así lo acuerda y firma el Sr. Alcalde-Presidente don Eustaquio Revilla Villegas, en Grandas de Salime, a veintidós de 
diciembre de dos mil once. Ante mí la secretaria. doy Fe.

en Grandas de salime, a 22 de diciembre de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-24747.
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