
http://www.asturias.es/bopa

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

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

3
3
0
5

IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de AVIlés

EdiCto. Nombramiento de miembros de la Junta de Gobierno Local.

Con fecha 23 de junio de 2011 se dictó por esta Alcaldía el siguiente decreto:

“una vez constituida la Corporación municipal, resultante de las elecciones locales celebradas el día 22 de mayo de 
2011, procede nombrar los miembros de la Junta de Gobierno local en este Ayuntamiento.

Visto lo dispuesto en el artículo 23 de la ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen local, en el 
artículo 11.3 del Reglamento orgánico municipal y en los artículos 38 d) y 52.1 del Reglamento de organización, Funcio-
namiento y Régimen Jurídico de las entidades locales.

d I s P o n G o

Primero.—nombrar miembros de la Junta de Gobierno local de este Ayuntamiento a los Concejales/as:

1. doña Ana Concejo Vázquez.

2. don Pedro García Rodríguez.

3. don luis Ramón Fernández Huerga.

4. don Graciano Raúl marquínez Pascual.

5. Don Teófilo Rodríguez Suárez.

6. doña yolanda Alonso Fernández.

7. don Román Antonio Álvarez González.

Segundo.—notifíquese este decreto a los Concejales designados, dese cuenta de esta resolución al Pleno municipal 
en la primera sesión que se celebre y publíquese en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

tercero.—los nombramientos efectuados serán efectivos desde el día siguiente a la fecha de la presente resolución.”

lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44.2 del Reglamento de organización, Funcio-
namiento y Régimen Jurídico de las entidades locales, aprobado por Real decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.

en Avilés, a 24 de junio de 2011.—la Alcaldesa.—Cód. 2011-13305.
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