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IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de CAndAmo

AnunCio. Decreto 166/2011. Delegación de competencias.

Celebradas las elecciones locales el pasado día 22 de mayo de 2011, vista la sesión constitutiva del Ayuntamiento, 
de fecha 11 de junio de 2011, en uso de las facultades que le confieren los artículos 21.3 y 23.4 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con los artículos 43, 44, 45 y 51 del Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídi-
co de las Entidades Locales, resulta procedente aprobar una nueva estructuración de las delegaciones de esta Alcaldía.

R E S U E L V O

delegaciones genéricas:

Primero.—delegar las competencias de esta Alcaldía, incluidas las resolutorias y las referentes a los recursos de 
reposición que se planteen, en el Concejal D. Jorge Gustavo Blanco García y para las materias de economía, hacienda 
empleo y nuevas tecnologías, con excepción de las señaladas como indelegables en el apartado 3 del artículo 21 de la 
citada Ley, el reconocimiento y liquidación de obligaciones, aprobación de facturas, ordenación de pagos, liquidación de 
presupuestos y rendición de cuentas, que correspondan al desarrollo normal del presupuesto, así como aquellas que han 
sido delegadas en la Junta de Gobierno Local, siendo competente en las materias vinculadas a esta delegación, abarcan-
do tanto la facultad de dirigir los servicios correspondientes como la de gestionarlos en general, incluyendo la facultad 
de dictar actos administrativos que afecten a terceros, sin perjuicio de formular en Junta de Gobierno las propuestas 
de autorización de gastos vinculadas a la delegación que sobrepasen las consignaciones presupuestarias asignadas en 
cada anualidad.

Segundo.—delegar las competencias de esta Alcaldía, incluidas las resolutorias y las referentes a los recursos de 
reposición que se planteen, en la Concejala D.ª Natalia González Menéndez y para las materias de bienestar social, sa-
nidad, e igualdad, con excepción de las señaladas como indelegables en el apartado 3 del artículo 21 de la citada Ley 
así como aquellas que han sido delegadas en la Junta de Gobierno Local, siendo competente en las materias vinculadas 
a esta delegación, abarcando tanto la facultad de dirigir los servicios correspondientes como la de gestionarlos en ge-
neral, incluyendo la facultad de dictar actos administrativos que afecten a terceros, sin perjuicio de formular en Junta 
de Gobierno las propuestas de autorización de gastos vinculadas a la delegación que sobrepasen las consignaciones 
presupuestarias asignadas en cada anualidad.

Tercero.—delegar las competencias de esta Alcaldía, incluidas las resolutorias y las referentes a los recursos de re-
posición que se planteen, en el Concejal D. Manuel López Rodríguez y para las materias de urbanismo, medio ambiente, 
agricultura, montes y parque móvil, con excepción de las señaladas como indelegables en el apartado 3 del artículo 21 
de la citada Ley, así como aquellas que han sido delegadas en la Junta de Gobierno Local, siendo competente en las 
materias vinculadas a esta delegación, abarcando tanto la facultad de dirigir los servicios correspondientes como la de 
gestionarlos en general, incluyendo la facultad de dictar actos administrativos que afecten a terceros, sin perjuicio de 
formular en Junta de Gobierno las propuestas de autorización de gastos vinculadas a la delegación que sobrepasen las 
consignaciones presupuestarias asignadas en cada anualidad.

Cuarto.—Las delegaciones de atribuciones conferidas en los apartados anteriores, se entienden sin perjuicio de las 
facultades de la Alcaldía para resolver en cualquier momento asuntos concretos objeto de delegación, debiendo seguirse, 
a estos efectos, el procedimiento legalmente establecido.

Quinto.—Delegaciones específicas:

Delegar en la Concejala D.ª Gloria Aranda Moreno, la dirección y gestión de los servicios y materias de actividades cul-
turales, deportivas, turismo y juventud, sin perjuicio de formular en Junta de Gobierno, Alcaldía o Pleno Corporativo según 
su competencia las propuestas de acuerdo decisorios, así como la autorización de gastos vinculadas a la delegación.

Sexto.—Notificar personalmente la presente resolución a los designados, que se considerará aceptada tácitamente, si 
en el término de tres días hábiles contados desde la notificación, no hace manifestación expresa ante el órgano delegante 
de que no acepta la delegación, y remitir la Resolución del nombramiento al Boletín Oficial del Principado de Asturias para 
su publicación en el mismo, igualmente publicar la Resolución en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, sin perjuicio 
de su efectividad desde el día siguiente de la firma de la resolución por el Alcalde.

Séptimo.—Dar cuenta de la presente resolución al Pleno en la primera sesión que se celebre.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Candamo, a 17 de junio de 2011.—El Alcalde.—Cód. 2011-12406.
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