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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Quirós

DeCreto. resolución de Alcaldía n.º 20/2011. Nombramiento de la Junta de Gobierno Local, tenientes de Alcalde 
y miembros de las Comisiones Informativas.

en cumplimiento de lo previsto en los artículos 21 y 23 de la Ley 7/1985, corresponde a esta Alcaldía el nombramien-
to de los miembros de la Corporación que han de ostentar las tenencias de Alcaldía, de los que han de formar la Junta 
de Gobierno Local, así como de quienes han de formar las distintas Comisiones informativas, es decir, los órganos que 
tengan por objeto el estudio, informe o consulta de los asuntos que hayan de someterse al Pleno, y el seguimiento de la 
gestión del Alcalde, la Junta de Gobierno Local y los Concejales que ostenten delegaciones.

A la vista de lo preceptuado en los artículos 20, 21 y 23 de la referida Ley, y artículos 38, 112 y siguientes del re-
glamento de organización, Funcionamiento y régimen Jurídico de las entidades Locales vigente, y visto asimismo el 
informe emitido por la secretaría municipal de la Corporación, vengo en decretar:

A) Proponer al Pleno la continuidad de la Junta de Gobierno Local en este Ayuntamiento y nombro para que 
integren la misma a los Concejales/as siguientes, que no superan el tercio del número legal de los miem-
bros que componen la Corporación, debiendo darse cuenta al Pleno de dichos nombramientos:

— d.ª eva martínez Álvarez.

— d.ª isabel Álvarez viejo.

— d. José Prieto Álvarez.

B) Para la sustitución de esta Alcaldía en los casos de vacante, ausencia o enfermedad, nombro como te-
nientes de Alcalde a los siguientes Concejales/as miembros designados para formar parte de la Junta de 
Gobierno Local:

— 1.ª teniente de Alcalde: d.ª eva martínez Álvarez.

— 2.ª teniente de Alcalde: d.ª isabel Álvarez viejo.

— 3er teniente de Alcalde: d. José Prieto Álvarez.

C) delegar en la Junta de Gobierno Local las atribuciones concretas que me asigna como delegables el artículo 
21 de la Ley de referencia, y que serán las siguientes:

d) Para su acomodación a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley citada propongo al Pleno el cese de los 
órganos actualmente constituidos que tengan por objeto el estudio, informe o consulta de los asuntos que 
han de ser sometidos a la decisión del Pleno y la creación de los que seguidamente se enumeran, con la 
denominación que se indica, para el estudio e informe de los asuntos que correspondan al Pleno o que 
otros órganos municipales puedan requerirles:

— Comisión especial de Cuentas.

— Comisión de Ganadería.

— Comisión de Cultura y turismo.

— Comisión de educación, vivienda y servicios-Bienestar social.

— Comisión de obras.

e) del presente decreto se dará cuenta al Pleno en la próxima sesión a celebrar y se remitirá anuncio al Bo-
PA y tablón de anuncios del Ayuntamiento, sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente al de la 
firma.

 Quirós, a 15 de junio de 2011.—el Alcalde-Presidente.—Cód. 2011-12610.
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