
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 156 de 7-VII-2011 1/2

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

3
2
6
0

IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de tIneo

AnunCio. Creación y composición de las Comisiones informativas del Ayuntamiento de Tineo. Expte. 
AAG/2011/64.

el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 20 de junio de 2011, adoptó el siguiente acuerdo:

“Primero.—Constituida en sesión plenaria de fecha 11 de junio de 2011 la Corporación municipal resultante de las 
elecciones Locales celebradas el pasado día 22 de mayo de 2011, procede determinar el número y composición de las 
Comisiones Informativas municipales.

Segundo.—el Art. 20 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en la redacción dada 
por la Ley 11/1999, de 21 de abril, establece que, en los municipios con más de cinco mil habitantes existirán órganos 
que tengan por objeto el estudio, informe o consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno, 
así como el seguimiento de la gestión del Alcalde, la Comisión de Gobierno y los Concejales que ostenten delegaciones, 
sin perjuicio de las competencias de control que correspondan al Pleno. todos los Grupos Políticos integrantes de la 
Corporación tendrán derecho a participar en dichos órganos mediante la presencia de Concejales pertenecientes a los 
mismos.

Tercero.—Los Arts. 38 y 125 del Reglamento de organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades 
Locales, aprobado por Real decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, atribuyen al Pleno municipal la competencia para 
la creación y composición de las Comisiones Informativas Permanentes, debiendo precisarse en dicho acuerdo la com-
posición concreta de las mismas.

Cuarto.—Visto lo dispuesto en el Art. 20 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 
y en el Reglamento de organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades Locales, aprobado por Real 
decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.

se propone la adopción del siguiente acuerdo:

Primero.—Crear las siguientes Comisiones Informativas de carácter permanente:

•	 Comisión	Informativa	de	Agricultura,	Ganadería	e	Infraestructura	Rural.
•	 Comisión	Informativa	de	Hacienda	y	Especial	de	Cuentas.
•	 Comisión	Informativa	de	Obras	y	Urbanismo.
•	 Comisión	Informativa	de	Personal	y	Régimen	Interior.
•	 Comisión	Informativa	de	Juventud,	Desarrollo	Local	y	Turismo.
•	 Comisión	Informativa	de	Montes	y	Medio	Ambiente.
•	 Comisión	Informativa	de	Educación,	Cultura	y	Deportes.
•	 Comisión	Informativa	de	Igualdad,	Servicios	Sociales,	Sanitarios	y	Consumo.
•	 Comisión	Informativa	de	Festejos	y	Participación	Ciudadana.

Segundo.—Cada Comisión Informativa se compondrá de un total de siete Concejales.

Tercero.—en las Comisiones Informativas estarán representados proporcionalmente los tres Grupos Políticos que hoy 
integran	la	Corporación.	A	tal	fin,	el	criterio	de	reparto	de	las	vocalías	de	cada	Comisión	será	el	siguiente:

— 4 para el Grupo municipal del Partido socialista obrero español.
— 2 para el Grupo municipal de Partido Popular
— 1 para el Grupo municipal de Foro Asturias Ciudadanos.

Cuarto.—en el plazo de 48 horas, a contar desde la adopción del acuerdo que se propone, la totalidad de los Grupos 
municipales, propondrá a la Alcaldía-Presidencia el nombramiento de aquellos Concejales que representarán a cada Gru-
po en las diferentes Comisiones Informativas. transcurrido dicho plazo, la Alcaldía-Presidencia nombrará a los integran-
tes de cada una de las Comisiones Informativas, dando cuenta de esta Resolución al Pleno municipal en la primera sesión 
que se celebre. Conforme a lo dispuesto en el Art. 125 del Reglamento de organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las entidades Locales, aprobado por Real decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, el Alcalde, en su calidad 
de presidente nato de todas las Comisiones Informativas, delegará la presidencia de la Comisión en el miembro de ésta 
que resulte de la correspondiente elección que se celebre en su seno. Asimismo, la Comisión elegirá vicepresidente. La 
resolución de Alcaldía por la que se delegue la presidencia de la Comisión Informativa designará también vicepresidente 
conforme a la elección efectuada.

Quinto.—Las Comisiones Informativas, señaladas en el apartado primero, tendrán las competencias previstas en la 
legislación de régimen local, y muy especialmente las señaladas en el Art. 20.1c) de la Ley 7/85 Reguladora de las Bases 
del Régimen Local. Las Comisiones Informativas regularán su funcionamiento según lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y en el Real decreto 2568/1986, de 28 de noviembre por el que se 
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aprueba el Reglamento de organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades Locales. supletoriamente, 
se aplicarán las normas de funcionamiento de los órganos colegiados previstas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. Cada Comisión Informativa 
podrá establecer a propuesta de su Presidente sus normas de funcionamiento siempre dentro del respeto al régimen 
establecido en la legislación antes señalada y en cualquier otra vigente.

Sexto.—El	presente	acuerdo	es	un	acto	administrativo	resolutorio	que	pone	fin	a	la	vía	administrativa.	Contra	la	mis-
ma se podrá interponer, por quien esté legitimado para ello, recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que 
lo	dictó	en	el	plazo	de	un	mes,	contado	desde	el	día	siguiente	a	la	notificación,	de	conformidad	con	lo	dispuesto	en	la	
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 
Común, o interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
correspondiente	en	el	plazo	de	dos	meses	desde	la	notificación,	de	conformidad	con	lo	dispuesto	en	la	Ley	29/1998,	de	
13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en su nueva redacción dada por la Ley orgánica 
19/2003, de 23 de diciembre, sin perjuicio de la posibilidad de interponer cualquier otro recurso que se estime proce-
dente o conveniente.

Séptimo.—transcríbase esta resolución en el libro correspondiente, notifíquese a los interesados en los términos pre-
vistos en el Art. 58 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, trasládese a las dependencias administrativas afectadas y dese cuenta 
al Pleno en la próxima sesión que se celebre.”

en tineo, a 27 de junio de 2011.—el Alcalde-Presidente.—Cód. 2011-13260.
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