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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de nAviA

AnunCio. Delegación de competencias al Concejal-Delegado de Seguridad Ciudadana.

La Alcaldía-Presidencia, en resolución de fecha 15 de junio de 2011, acordó la delegación de determinadas funciones 
en el concejal, tercer teniente de Alcalde y miembro de la Junta de Gobierno Local d. José-Luis Pérez Parrondo; lo que 
se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44.2 del Reglamento de organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las entidades Locales, aprobado por Real decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.

Dicha delegación comportará tanto la facultad de dirección del área correspondiente como su gestión, incluida la firma 
de cuantos documentos de trámite o definitivos, incluidas las propuestas de resolución y decretos, sean necesarios para 
la ejecución de la citada delegación y, en especial las que a continuación se indican; quedando expresamente excluidas 
las que han sido previamente delegadas a favor de la Junta de Gobierno Local en resolución de esta Alcaldía-Presidencia 
de fecha 15-06-2011:

— incoar y resolver los procedimientos para imponer sanciones atribuidas a la Alcaldía por acciones u omisiones 
tipificadas en las siguientes normas:

• Ordenanza municipal de circulación y transporte.
• Ordenanza municipal de limpieza viaria y recogida de residuos urbanos.

— Gestión y supervisión del servicio de Policía Local.

— Gestión y supervisión del servicio de Protección Civil.

— Gestión y supervisión de la prestación del servicio de salvamento en las playas del concejo.

— dar el consentimiento, previo a la aprobación por la Alcaldía, de las propuestas de vacaciones y descansos pre-
sentados por los miembros de la Policía Local y Protección Civil; en el caso de los Agentes de la Policía, también 
deberá existir el visto bueno del Jefe.

— Cuantas demás funciones relativas al área que le corresponde y que se refieran a materias inherentes o conexas 
a aquél.

en navia, a 20 de junio de 2011.—el Alcalde-Presidente.—Cód. 2011-12668.
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