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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de GrAndAs de sAlime

DeCreto n.º 117/2011. Nombramiento de tenientes de Alcalde.

el pasado día 22 de mayo de 2011, han tenido lugar nuevas elecciones locales, habiéndose celebrado la sesión de 
constitución de la Corporación el 11 de junio.

en cumplimiento de lo previsto en los artículos 21 de la ley 7/1985, corresponde a esta Alcaldía el nombramiento 
de los miembros de la Corporación que han de ostentar las tenencias de Alcaldía, así como de quienes han de formar 
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.

A la vista de lo preceptuado en los artículos 20, 21 y 23 de la referida ley, y artículos 46 a 48 del reglamento de 
organización, Funcionamiento y régimen Jurídico de las entidades locales vigente, y visto asimismo el informe emitido 
por el Sr. Secretario de la Corporación, y en virtud de las facultades que me confieren,

H e  r e s u e l t o

Primero.—Para la sustitución de esta Alcaldía en los casos de vacante, ausencia o enfermedad, nombro como tenien-
tes de Alcalde a los siguientes Concejales: 

 1.er teniente de Alcalde: d.ª Julia Pládano rodríguez.

 2.º teniente de Alcalde: d.ª Ana m.ª martínez uría.

Segundo.—los tenientes de Alcalde sustituirán en la totalidad de sus funciones y por el orden del nombramiento arri-
ba expresado al Alcalde en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que imposibilite a éste para el ejercicio de 
sus atribuciones, así como para desempeñar las funciones del Alcalde en los supuestos de vacante en la Alcaldía, hasta 
que tome posesión el nuevo Alcalde.

tercero.—Los presentes nombramientos serán efectivos desde el día siguiente a la firma de la presente Resolución, sin 
perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y en el tablón de Anuncios del Ayuntamiento.

Cuarto.—Que se notifiquen estos nombramientos a las designadas.

Quinto.—dar cuenta al Pleno de la Corporación, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 38 d) y 46.1 del regla-
mento de organización Funcionamiento y régimen Jurídico de las entidades locales.

Así lo acuerda y firma el Sr. Alcalde-Presidente D. Eustaquio Revilla Villegas. Ante mí, la Secretaria, Ana Isabel. 
González iglesias.

en Grandas de salime, a 20 de junio de 2011.—el Alcalde-Presidente.—Cód. 211-12623.
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