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IV. Administración Local

mancomunidades
mancomunidad del valle del nalón

AnunCio. Delegación de competencias de la Presidencia por ausencia.

con fecha 14 de abril de 2011, el sr. Presidente en funciones de la mancomunidad adoptó una Resolución cuya parte 
dispositiva es la siguiente,

“ H e  R e s u e l T o

Primero.—Hacer delegación especial a favor de d. mario efrén García villar, miembro del Pleno de esta mancomuni-
dad, respecto a los siguientes ámbitos de asuntos:

a) Relativa a los servicios que se desglosan a continuación (la delegación comprende la dirección interna y la 
gestión de los servicios indicados, con los límites señalados en el art. 43.5.b) del citado Reglamento de organi-
zación, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades locales):

— Régimen interior y Personal.

— Hacienda, educación, Patrimonio y control de cuentas.

B) Relativa a los siguientes asuntos (en este caso la delegación contiene todas las facultades de la Presidencia 
sobre los mismos, según lo establecido en art. 43.5 a) del Reglamento de organización, Funcionamiento y Ré-
gimen Jurídico de las entidades locales, y con los límites del art. 21.3 de la ley 7/1985):

— nóminas y seguridad social.

— Reclamaciones previas a la vía judicial laboral y conciliaciones en asuntos laborales.

— expedientes relativos a situaciones administrativas del personal y concesión de permisos y licencias.

—	 Resoluciones	referentes	a	contratación	laboral	y	firma	de	contratos	laborales.

— adopción de las resoluciones necesarias para la defensa de los intereses de la mancomunidad en todo tipo 
de procedimientos judiciales, incluida la designación de abogado y Procurador.

—	 Ordenación	y	visto	bueno	de	todo	tipo	de	certificaciones.

— solicitud de subvenciones.

—	 Justificación	de	subvenciones	concedidas	a	la	Mancomunidad.

—	 Ordenación	de	pagos,	incluida	la	firma	de	documentos	para	la	realización	del	pago	material.

—	 Publicación	de	anuncios	oficiales,	incluidas	la	autorización,	disposición	y	reconocimiento	de	la	obligación	
precisas para realizar dichas publicaciones.

— Gastos corrientes y cuotas comunitarias de inmuebles de la mancomunidad, incluidas la autorización, dis-
posición y reconocimiento de la obligación precisas para ejecutar dichos gastos.

— Gastos corrientes relacionados con desplazamiento de empleados de la mancomunidad con motivo de la 
ejecución de subproyecto Zerotrade. incluye la autorización, disposición y reconocimiento de la obligación 
precisas para ejecutar dichos gastos.

Segundo.—Hacer delegación especial a favor de d. Julio antuña Román, miembro del Pleno de esta mancomunidad, 
respecto a los siguientes ámbitos de asuntos:

a) Relativa a los servicios que se desglosan a continuación (la delegación comprende la dirección interna y la 
gestión de los servicios indicados, con los límites señalados en el art. 43.5.b) del citado Reglamento de organi-
zación, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades locales):

— sanidad, consumo, Bienestar social y matadero (en todo lo que no se haya delegado en otra persona en 
los puntos anteriores).

— cultura, deportes y Turismo.

B) Relativa a los siguientes asuntos (en este caso la delegación contiene todas las facultades de la Presidencia 
sobre los mismos, según lo establecido en art. 43.5 a) del Reglamento de organización, Funcionamiento y Ré-
gimen Jurídico de las entidades locales, y con los límites del art. 21.3 de la ley 7/1985):

— contratación de servicio de consultoría de apoyo al desarrollo del subproyecto Zerotrade. incluye todas 
las fases del procedimiento de contratación.

Tercero.—esta delegación de atribuciones surtirá efectos entre los días 18 de abril de 2011 y el 2 de mayo de 2011, 
ambos inclusive.

Cuarto.—Publíquese en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y dese cuenta de esta Resolución al Pleno en la 
primera sesión que celebre.
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san martín del Rey aurelio, 14 de abril de 2011.—el Presidente en funciones, elías Rodríguez lozano.”

lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en el art. 44 del Reglamento de organización, Funciona-
miento y Régimen Jurídico de las entidades locales.

san martín del Rey aurelio, 14 de abril de 2011.—el Presidente en funciones.—cód. 2011-08347.
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