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IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de onís

AnunCio. nombramiento de Tenientes de Alcalde.

Con fecha 13 de junio de 2011, el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de onís, ha dictado la siguiente resolución:

tras las elecciones Locales del pasado día 22 de mayo de 2011, y constituido el nuevo Ayuntamiento, resulta nece-
sario proceder al establecimiento de la nueva organización municipal, y en particular en lo que se refiere a la designa-
ción de los tenientes de Alcalde, que han de existir en todos los Ayuntamientos, tal y como dispone el art. 20 de la Ley 
7/1985 Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Considerando que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 23.3, de la Ley 7/1985 los tenientes de Alcalde 
sustituyen, por el orden de su nombramiento, y en los casos de vacante, ausencia o enfermedad al Alcalde, siendo li-
bremente designados y removidos por éste de entre los miembros de la Junta de Gobierno Local y donde esta no exista 
entre los Concejales.

Visto lo establecido en el artículo 22 del tRRL, según el cual en los municipios con Junta de Gobierno, el número de 
tenientes de Alcalde no podrá exceder del número de miembros de aquélla y en los que no exista JGL su número no 
podrá exceder al 1/3 del n.º legal de miembros de la Corporación, en este Ayuntamiento que cuenta con 7 Concejales, 
corresponde nombrar hasta un máximo de 2 tenientes de Alcalde.

teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 46.1 del Reglamento de organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las entidades Locales aprobado por Real decreto 2568/1986, de 28 de noviembre (RoF) y en el art. 23.3 de la Ley 
7/1985 según los cuales los tenientes de Alcalde serán libremente nombrados y cesados por el Alcalde entre los miem-
bros de la Junta de Gobierno y donde ésta no exista entre los Concejales.

Por todo lo anteriormente expuesto,

R e s u e L V o

Primero.—nombrar tenientes de Alcalde a los Concejales/as siguientes:

1.er teniente de Alcalde, d. manuel Palacios González.

2.º teniente de Alcalde, dña. m.ª Amparo díaz Gutiérrez.

Segundo.—A los tenientes de Alcalde, en cuanto tales, les corresponderá sustituir a esta Alcaldía en la totalidad de 
sus funciones y por el orden de su nombramiento, en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que le imposi-
bilite para el ejercicio de sus atribuciones.

Tercero.—el presente decreto surtirá efecto desde el día siguiente al de su fecha, sin perjuicio de su publicación en 
el Boletín Oficial del Principado de Asturias conforme a lo establecido en el art. 44.2 del RoF.

Cuarto.—del presente decreto se dará cuenta al Pleno a efectos de que quede enterado del mismo, de conformidad 
con lo dispuesto en el art. 44.4 en relación con el art. 38 del ROF y se notificará individualmente a los designados.

Benia de onís, 24 de junio de 2011—el Alcalde.—Cód. 2011-13002.
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