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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de nAviA

AnunCio. Composición y delegación de atribuciones en la Junta de Gobierno Local.

La Alcaldía-Presidencia, en resolución de fecha 15 de junio de 2011, acordó el nombramiento de los siguientes Con-
cejales como miembros de la Junta de Gobierno Local:

— d.ª m.ª Cruz Fernández Pérez.

— d.ª margarita suárez Pérez.

— d. José-Luis Pérez Parrondo.

— d.ª m.ª Rita irusta Fernández.

en esa misma resolución acuerda la delegación de las siguientes atribuciones a favor de la Junta de Gobierno Local:

—	 Aprobación	de	facturas	y	certificaciones	de	obra	(por	un	importe	superior	a	350,00	euros).

— Concesión de fraccionamientos y aplazamientos de pagos.

—	 Aprobación	padrones	fiscales.

— Aprobación de la oferta de empleo y de las bases de las pruebas.

— Aprobación inicial de los instrumentos de planeamiento de desarrollo.

— Aprobación de los instrumentos de gestión urbanística y los proyectos de urbanización.

— Contrataciones de toda clase cuando su importe no supere el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto 
ni, en cualquier caso, los 6.000.000,00 de euros; incluidas las de carácter plurianual cuando su duración no sea 
superior a cuatro años, siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje 
indicado, referido a los recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada.

— Adjudicación de concesiones sobre los bienes municipales, la adquisición de bienes inmuebles y derechos suje-
tos a la legislación patrimonial y la enajenación del patrimonio, cuando su valor no supere el 10% de los recur-
sos	ordinarios	del	presupuesto	ni	el	importe	de	3.000.000,00	de	euros.

— Concesión de licencias de obras mayores.

—	 Concesión	de	licencias	de	apertura	y	de	actividades	clasificadas.

— Concesión de licencias de auto-turismo.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44 del Reglamento de organización, Funciona-
miento y Régimen Jurídico de las entidades Locales, aprobado por Real decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.

en navia, a 20 de junio de 2011.—el Alcalde-Presidente.—Cód. 2011-12672.
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