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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de CAstrillón

ResoluCiÓn de Alcaldía. nombramiento de Concejales Delegados.

Habiendo resultado constituida la Corporación municipal el pasado día 11 de junio de 2011 y considerando necesario 
proceder a la distribución de Concejales responsables de las diferentes áreas municipales y delegaciones de compe-
tencias correspondientes en cada caso, de conformidad con la estructura orgánica prevista en el reglamento orgánico 
municipal aprobado por acuerdo plenario de 28 de abril de 1993.

teniendo en consideración la conveniencia de distribuir dichas responsabilidades de gestión de conformidad con el 
régimen de delegaciones establecido por los artículos 23.4 de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
régimen local, y 43 y siguientes del reglamento de organización y Funcionamiento y régimen Jurídico de las Corpo-
raciones locales.

r e s u e l v o

Primero.—nombrar con carácter genérico como Concejales delegados de área a los señores Concejales que a conti-
nuación se señalan, con expresión del ámbito orgánico o funcional correspondiente:

—   d.ª Angela vallina de la noval:
•	 Concejala	Delegada	de	Urbanismo

—   d. José luis Garrido Gómez:
•	 Concejal	Delegado	de	Obras	y	Servicios
•	 Concejal	Delegado	de	Bienestar	Social	y	Consumo.

—   d.ª yasmina triguero estévez:
•	 Concejala	Delegada	de	Igualdad
•	 Concejala	Delegada	de	Hacienda	y	Patrimonio	y	Especial	de	Cuentas.

—		 	D.	Juan	Alberto	Fernández	Pérez:
•	 Concejal	Delegado	de	Deportes	y	Juventud

—   d.ª maría del Carmen Barros Abarrio:
•	 Concejala	Delegada	de	Interior,	Policía,	Tráfico	y	Seguridad	Ciudadana
•	 Concejala	Delegada	de	Formación	y	Empleo

—   d.ª maría esther García lópez.
•	 Concejala	Delegada	de	Educación	y	Cultura

—   d. José Alfredo montes suárez:
•	 Concejal	Delegado	de	Participación	Ciudadana
•	 Concejal	Delegado	Medio	Ambiente.

—   d. enrique García Fernández:
•	 Concejal	Delegado	de	Turismo	y	Festejos

segundo.—determinar el alcance y facultades correspondientes a las delegaciones en los términos que a continuación 
se señalan:

A)   las comprendidas en el apartado primero anterior (delegaciones genéricas), con los contenidos previstos en el 
art. 12 del reglamento orgánico municipal, de cuyo ámbito, en lo relativo a las facultades para resolver median-
te actos administrativos que afecten a terceros quedarán excluidas las materias de carácter indelegable a las 
que se hace referencia en el artículo 21.1 de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de régimen 
local, así como las señaladas en los apartados f), n), o) y p) relativas a:

—		 	El	desarrollo	de	la	gestión	económica	de	acuerdo	con	el	Presupuesto	General	de	la	Entidad	aprobado,	ordenar	
pagos y rendir cuentas. en esta materia el Concejal delegado podrá autorizar y disponer gastos dentro de los 
límites	que	anualmente	se	establezcan	en	las	Bases	de	Ejecución	del	Presupuesto.

—   otras operaciones no presupuestarias de tesorería.

—		 	Administración	de	recursos	de	otros	Entes	Públicos.

—   las contrataciones y concesiones de toda clase.
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—   la aprobación de proyectos de obra.

—   la adquisición de bienes y derechos.

Tercero.—delegar en la Junta de Gobierno local la aprobación de los instrumentos de planeamiento, gestión urbanís-
tica	y	proyectos	de	urbanización	que	no	sean	competencia	del	Pleno	Corporativo	de	conformidad	con	las	disposiciones	
legales	vigentes,	así	como	las	correspondientes	a	licencias	de	obras	mayores	(edificación	y	nueva	planta,	ampliación	o	
reforma	estructural,	etc.),	parcelaciones	de	fincas,	y	las	autorizaciones	previas	a	la	concesión	de	licencias	para	los	nú-
cleos rurales y suelo no urbanizable que resulten procedentes en aplicación de la normativa urbanística aplicable.

Cuarto.—disponer, a los efectos de no perjudicar en normal funcionamiento de los servicios en casos de vacante, 
ausencia o enfermedad de los Concejales delegados, que la Alcaldía podrá nombrar suplente o ejercer directamente las 
competencias, de conformidad con lo dispuesto en el art. 17 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico 
de	las	Administraciones	Públicas	y	del	Procedimiento	Administrativo	Común.

Quinto.—Disponer	la	notificación	de	la	presente	Resolución	a	los	interesados,	así	como	a	los	diferentes	servicios	y	
negociados municipales, a los efectos oportunos.

sexto.—disponer igualmente la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias 
y	dar	cuenta	al	Pleno	Corporativo	en	la	primera	sesión	que	se	celebre.

Piedras	Blancas,	a		20	de	junio	de	2011.—Cód.	2011-12487.
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