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IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de oVIedo

AnunCio. Delegaciones del Alcalde en la Junta de Gobierno, en Tenientes de Alcaldes y en Concejales.

La Alcaldía, por resolución n.º 2011/10835, de 16 de junio, dispuso lo siguiente:

“Como complemento a las delegaciones efectuadas mediante decreto de la Alcaldía de esta misma fecha a favor de 
Concejales de Gobierno y con la misma finalidad de agilizar la gestión municipal.

Visto lo dispuesto en los artículos 124.5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril y 10 y 14 del Reglamento orgánico de Gobier-
no y Administración del Ayuntamiento de oviedo, resuelvo delegar las siguientes competencias de la Alcaldía:

1.º  A favor de la Junta de Gobierno:
a) establecer las directrices generales de la acción de gobierno municipal y asegurar su continuidad.
b) Establecer la organización y estructura de la Administración Municipal, sin perjuicio de las competencias 

atribuidas al Pleno en materia de organización municipal.

2.º  A favor del Primer teniente del Alcalde y en su ausencia a los siguientes por orden de nombramiento:
a) el ejercicio de las acciones judiciales y administrativas en materia de competencia de la Alcaldía y en caso 

de urgencia en materias de competencia del Pleno, dando, en este supuesto, cuenta a aquel en la primera 
sesión que se celebre para su ratificación.

b) Las facultades de revisión de oficio de los actos de la Alcaldía y de sus Delegados.

3.º  A favor del Concejal de Gobierno de Contratación: La formalización de los contratos a excepción de los patrimoniales.

4.º  A favor del Concejal de Gobierno de Patrimonio: La formalización de los contratos de adquisición y enajenación 
de bienes o constitución de derechos sobre ellos y la firma de actas expropiatorias en las que sea parte este 
Ayuntamiento o sea preceptiva su intervención.

5.º  Publicar este decreto en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y Boletín Informativo municipal así como dar 
cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que celebre.”

oviedo, 16 de junio de 2011.—La secretaria técnica de la Junta de Gobierno.—Cód. 2011-12946.
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