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IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de nAVA

EdiCto. delegación de servicios.

de conformidad con lo que dispone el artículo 46 del Reglamento de organización, Funcionamiento y Régimen Jurídi-
co de las entidades Locales, se hace público que la Alcaldía por decreto de 27.6.2011, acordó:

efectuar las delegaciones de servicios, sin facultades resolutorias, que a continuación se indican en favor de los si-
guientes Concejales-delegados:

Área de Hacienda, Patrimonio y Personal:

— d.ª maría Cecilia Fernández García.

Área de educación, Cultura y empleo:

— d.ª maría José Rey Canteli.

Área de Ganadería, medio Rural y obras:

— d. José manuel Vigón sánchez.

Área de urbanismo, servicios, Festejos, turismo, y Pymes:

— d. José maría osoro Fernández.

Área de Participación Ciudadana.

— d.ª noelia Cabo Casais.

Área de la mujer, Consumo y servicios sociales:

— d.ª maría Belén Fernández García.

Área de deportes y Asociaciones:

— d. nisén Ángel Ángel díaz Carazo.

Ámbito de los asuntos a que se refiere la delegación y facultades que se delegan:

—  Asistencia permanente al Alcalde en el ejercicio de las atribuciones que le correspondan que tengan que ver con 
las actividades que desarrollen las distintas áreas que anteriormente se señalaron.

—  Realización de propuestas concretas para llevar a cabo la gestión de las actividades y asuntos de las distintas 
áreas, sin perjuicio de que, en todo caso, las facultades de resolución y adopción de actos administrativos en 
las mencionadas materias corresponderá siempre a los órganos de la Corporación competentes (Alcalde, Pleno, 
Junta de Gobierno Local).

—  Formular propuestas de gastos para la gestión de las actividades propias de la delegación.

Las funciones que no se delegaron expresamente en los tres párrafos precedentes siguen correspondiendo al 
Alcalde.

Vigencia de la delegación: desde el día siguiente a la fecha de la presente resolución hasta la extinción del mandato 
de la actual Corporación, o hasta que se revoque por otra posterior, sin prejuicio de su notificación a los delegados y su 
publicación en el BoPA.

nava, 27 de junio de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-13195.
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