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IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de AVIlés

EdiCto. Nombramiento de tenientes de Alcalde. Expte. 3401/2011.

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

“Constituida la Corporación en sesión celebrada el día 11 de junio de 2011 y siendo necesaria la designación de los 
tenientes de Alcalde por virtud de lo prevenido en el art. 20.1 a) de la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen local.

En ejercicio de las atribuciones que me confiere los artículos 21.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Ba-
ses del Régimen local, 11.3 del Reglamento orgánico municipal y 46.1 del Reglamento de organización, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las entidades locales, aprobado por Real decreto 2568/86, de 28 de noviembre.

d I s P o n G o

1.—nombrar como titulares de las tenencias de Alcaldía a los siguientes Concejales/as:

1. dña. Ana Concejo Vázquez.

2. d. Pedro García Rodríguez.

3. d. luis Ramón Fernández Huerga.

2.—Por virtud del art. 23.3 de la ley Reguladora de las Bases de Régimen local y 47.1 del Reglamento de organiza-
ción y Funcionamiento de las entidades locales, corresponderá a los nombrados sustituir a esta Alcaldía en la totalidad 
de sus funciones, por el orden de su nombramiento, en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad legalmente 
previstos, previa expresa delegación.

3.—Notificar la presente resolución a las personas designadas a fin de que presten, en su caso, la aceptación de tales 
cargos.

4.—Remitir anuncio de los referidos nombramientos para su inserción en el Boletín Oficial del Principado de Asturias 
y publicarlos igualmente en el tablón de anuncios municipal.

5.—dar cuenta de la presente resolución al Pleno en la primera sesión que se celebre.

6.—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 46.1 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. 2011-13306.
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