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IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de CorVerA de AsturIAs

AnunCio. información pública de Resolución de la Alcaldía, de 20 de junio de 2011, por la que se delegan compe-
tencias de la Alcaldía en la Junta de Gobierno Local.

Por la presente, se somete a información pública resolución de la Alcaldía, de fecha 20 de junio de 2011, por la que 
se delegan en la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Corvera de Asturias, el ejercicio de las siguientes atribu-
ciones competencia de la Alcaldía:

Primero.—delegar en la Junta de Gobierno Local el ejercicio de las siguientes atribuciones competencia de la 
Alcaldía:

— Las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento, de desarrollo del planeamiento general no expre-
samente atribuidas al Pleno, así como la de los instrumentos de gestión urbanística y de los proyectos de 
urbanización.

— Las contrataciones y concesiones de toda clase cuando su importe supere el 10 por 100 de los recursos 
ordinarios del Presupuesto.

— La aprobación de los proyectos de obras y servicios, cuando sea competente para su aprobación o conce-
sión y estén previstos en el presupuesto.

—	 La	concesión	de	subvenciones	competencia	de	la	Alcaldía-Presidencia	dentro	de	los	límites	fijados	por	el	
Presupuesto municipal.

Segundo.—La delegación de las atribuciones antes conferidas, se entiende sin perjuicio de las facultades de la Alcaldía 
para resolver en cualquier momento los asuntos concretos objeto de la delegación, y en todo caso excluida la facultad 
de resolver recursos.

Tercero.—Los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local en relación con las materias delegadas, tendrán el 
mismo valor que las resoluciones que dicte el Alcalde, en ejercicio de las atribuciones que no haya delegado, sin perjuicio 
de su adopción conforme a las reglas de funcionamiento de la Comisión.

en Corvera de Asturias, a 21 de junio de 2011.—el Alcalde-Presidente.—Cód. 2011-12780.
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