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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de muros de nAlón

AnunCio. nombramiento de Tenientes de Alcalde, miembros de la Junta de Gobierno Local y de los Concejales 
Delegados.

la sra. Alcaldesa, con fecha 15 de junio de 2011, ha dictado las siguientes resoluciones, cuya parte dispositiva dice:

nombramiento tenientes de Alcalde

“Primero.—nombrar a los siguientes tenientes de Alcalde:

—  Primer teniente de Alcalde: d. Francisco Álvarez Pulido.

—  segundo teniente de Alcalde: dña. Agustina del valle Prada.

—  tercer teniente de Alcalde: d. José Antonio Coalla martínez.

Segundo.—Que se notifique este nombramiento a los designados, debiendo publicarse igualmente en el Boletín Oficial 
del Principado de Asturias y en el tablón de anuncios.

Tercero.—dar cuenta al Pleno de la Corporación, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 38 d) del reglamento 
de organización, Funcionamiento y régimen Jurídico de las entidades locales.

Cuarto.—los nombramientos efectuados serán efectivos desde el día siguiente a la fecha del presente decreto.”

nombramiento miembros de la Junta de Gobierno local

“Primero.—nombrar miembros de la Junta de Gobierno local a los siguientes Concejales:

—  d. Francisco Álvarez Pulido.

—  dña. Agustina del valle Prada.

—  d. José Antonio Coalla martínez.

Segundo.—Notificar este nombramiento a los designados, debiendo publicarse igualmente en el BOPA y en el tablón 
de anuncios.

Tercero.—dar cuenta al Pleno de la Corporación, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 38 d) del reglamento 
de organización, Funcionamiento y régimen Jurídico de las entidades locales.

Cuarto.—los nombramientos efectuados serán efectivos desde el día siguiente a la fecha del presente decreto.”

delegación de competencias en la J.G.l.

“Primero.—delegar en la Junta de Gobierno local las siguientes atribuciones de la competencia de esta Alcaldía:

—  desarrollo de la gestión económica conforme al presupuesto aprobado.

—  Aprobar las facturas que correspondan al desarrollo normal del presupuesto y que hubieren sido recibidas por 
los servicios de intervención.

—  Disposición de fondos dentro de los límites que, en su caso, se establezcan en las bases de ejecución del 
presupuesto.

—  sancionar las faltas de desobediencia a la autoridad municipal o por infracción de las ordenanzas y reglamentos 
Municipales, salvo en los casos en que tal facultad esté atribuida a otros órganos.

—  otorgar licencias.

—  la adopción de las medidas concernientes a la protección de la legalidad urbanística: órdenes de ejecución, 
suspensión de licencias y paralización de obras, incoación de expedientes de protección de la legalidad urbanís-
tica y sancionar, imponiendo de sanciones, en todos los supuestos, salvo en casos de urgencia razonada en la 
resolución que se dicte, adoptando la Alcaldía las medidas oportunas.

—  Las demás que siendo de la competencia delegable de la Alcaldía, se sometan a la decisión de la Junta de Go-
bierno local como órgano colegiado.”
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Concejales delegados

“Primero.—Nombrar Concejales-Delegados de los servicios que seguidamente se dicen a los miembros de la Corpo-
ración que, en cada caso, se indican:

Denominación del Servicio Concejal-Delegado

urbanismo, obras y servicios, medio Ambiente y Festejos José Antonio Coalla martínez

Hacienda, servicios sociales, vivienda y turismo m.ª Antonia Castelo méndez-vigo

sanidad, Consumo, empleo y deportes Francisco Álvarez Pulido

Personal, educación, Cultura, igualdad y Juventud Agustina del valle Prada

Segundo.—el ámbito de la delegación alcanza a la totalidad de las facultades de dirección, organización y gestión de 
los servicios, con exclusión de la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros.

Tercero.—Que se notifiquen estas delegaciones a las personas designadas, debiendo publicarse igualmente en el 
BOPA y en el tablón de anuncios.

Cuarto.—dar cuenta al Pleno de la Corporación, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 38 d) y 44.4 del 
reglamento de organización, Funcionamiento y régimen Jurídico de las entidades locales.”

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y régimen Jurídico de las entidades locales.

muros de nalón, 23 de junio de 2011.—la Alcaldesa-Presidenta.—Cód. 2011-12751.
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