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IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de PongA

DeCreto de Alcaldía n.º 53/2011. Delegación de funciones de la Alcaldía.

Con fecha 16 de junio de 2011, el señor Alcalde ha dictado decreto de Alcaldía n.º 53/2011, cuyo tenor literal es el 
siguiente:

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43.3. 4 y 5 del Reglamento de organización, Funcionamiento y Régi-
men Jurídico de las entidades Locales, aprobado por Real decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, y para una mayor 
eficacia en la gestión municipal se considera necesario y conveniente por esta Alcaldía proceder a la delegación especial 
de determinadas áreas municipales, por ello,

R e s u e L V o

Primero.—otorgar las delegaciones que se señalan a favor de los Concejales siguientes:

  doña mercedes traviesa Priede, Primer teniente de Alcalde: Concejalía de Cultura, mujer y Juventud, medio 
Ambiente, Parque natural y servicios municipales.

  don Víctor Ibáñez Rivero, segundo teniente de Alcalde: Concejalía de Festejos y Personal.

  don Ángel maría Collado: Concejalía de Agricultura y ganadería. 

  Las Concejalías de servicios sociales, turismo, obras y urbanismo y maquinaria municipal, serán competencia 
compartida entre los Concejales anteriormente mencionados y Alcaldía.

Segundo.—Las delegaciones que anteceden comprenderán la dirección interna y gestión del servicio o áreas que se 
delega, pero sin capacidad resolutiva mediante actos administrativos con efecto frente a terceros.

tercero.—el presente decreto surtirá efecto desde el día siguiente al de la fecha del presente, se dará cuenta al Pleno 
en la primera sesión que celebre, notificándose a los designados y publicándose en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias.

en san Juan de Beleño, 16 de junio de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-12867.
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