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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de tApiA de CAsAriego

DeCreto de Alcaldía. Cese del Primer teniente de Alcalde, miembro de la Junta de Gobierno Local y Concejal De-
legado de Desarrollo Industrial, Medio rural y Pesca, Administración Local y Nuevas tecnologías.

esta Alcaldía en virtud de las competencias atribuidas en los artículos 20, 21, 23 de la Ley 7/85, de 2 de abril, re-
guladora de las Bases de régimen Local, así como los artículos 38, 43, 44, 46.1 y 116 del real decreto 2568/1986, 
de 28 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de organización, Funcionamiento y régimen Jurídico de las 
entidades Locales,
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Primero.—Cesar en el cargo de primer teniente de Alcalde del Ayuntamiento de tapia de Casariego y de miembro 
de la Junta de gobierno Local al sr. Concejal d. ernesto maseda gonzález (nombrado por decreto de esta Alcaldía de 
fecha 21-06-2011, y dado cuenta en el pleno de fecha 28-06-2011, siendo objeto de publicación en el BopA n.º 166, de 
fecha 19-07-2011), quedando reestructurados los nombramientos de tenencias de Alcaldía y miembros de la Junta de 
gobierno Local tal y como se indica más adelante.

Segundo.—Cesar como Concejal delegado de desarrollo industrial, medio rural y pesca, Administración Local y 
nuevas tecnologías al sr. Concejal d. ernesto maseda gonzález (cargo para el que fue nombrado por decreto de esta 
Alcaldía, de fechas 21-06-2011 y 28-06-2011, de los cuales se dio cuenta al pleno de fecha 28-06-2011 y en el BopA 
n.º 166, de fecha 19-07-2011, y en decreto de la Alcaldía de fecha 9-09-2011 del que se dio cuenta en el pleno de fecha 
11-10-2011 y fue objeto de publicación en el BopA n.º 255, de fecha 4-11-2011).

en consecuencia se revocan y dejan sin efecto las delegaciones conferidas.

tercero.—nombrar como primer teniente de Alcalde a la Concejala d.ª m.ª Antonia Fernández Vega, designando co-
mo miembros de la Junta de gobierno Local a las siguientes Concejalas que tendrán la condición de tenientes de Alcalde 
en el orden que se cita:

— d.ª m.ª Antonia Fernández Vega.

— d.ª Ana m.ª Vigón suárez.

— d.ª m.ª del Carmen López pérez.

Asimismo, se delegan las competencias que tenía atribuidas el Concejal d. ernesto maseda gonzález de la siguiente 
forma:

— medio rural y pesca y Administración Local a la Concejala d.ª Ana maría Vigón suárez.

— desarrollo industrial y nuevas tecnologías a la Concejala d.ª m.ª Antonia Fernández Vega.

esta delegación comprenderá la dirección interna y la gestión de los servicios correspondientes, e incluye la facultad 
de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros.

Cuarto.—Comunicar el presente decreto a los Concejales afectados para su conocimiento y efectos.

Quinto.—publíquese en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Sexto.—el presente decreto surtirá efectos desde el día siguiente al de su fecha.

Séptimo.—del presente decreto se dará cuenta al pleno en la próxima sesión que se celebre.

tapia de Casariego, a 5 de enero de 2012.—el Alcalde-presidente.—Cód. 2012-00247.
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