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IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de ColungA

AnunCio. Delegación de funciones de la Alcaldía.

el sr. Alcalde-Presidente, con fecha 22 de junio de 2011, dictó la Resolución que a continuación se transcribe 
literalmente:

“Resolución 2011/0509

Considerando lo dispuesto en el art. 21.3 de la ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen local 
y artículos 43, 44 y 45 del Reglamento de organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades locales, 
aprobado por Real decreto legislativo 2568/1986, de 28 de noviembre.

Considerando lo señalado en el artículo 122 del Real decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades locales.

En atención a lo expuesto, y en uso de las facultades que me confiere la legislación vigente, vengo en resolver:

Primero.—delegar en la Primera teniente de Alcalde, dña. Patricia Vega Valle, la facultades de gestión y adminis-
tración propias del Área de urbanismo y servicios sociales del Ayuntamiento de Colunga, sin que la indicada facultad 
comprenda la posibilidad de dictar actos administrativos con eficacia frente a terceros.

Comprenderá la posibilidad de dictar ordenes e instrucciones de servicio, respecto de los medios personales y ma-
teriales integrados en el área correspondiente, para una mayor eficacia y eficiencia en el cumplimiento de los objetivos 
asignados al mismo y adecuada aplicación de los fondos públicos 

Segundo.—delegar en el Concejal sr. d. Francisco Jesús menéndez Busta, la facultades de gestión y administración 
en las siguientes materias: Puertos, Pesca, Playas y medio Ambiente. la indicada facultad no comprende la posibilidad 
de dictar actos administrativos con eficacia frente a terceros.

Comprenderá la posibilidad de dictar ordenes e instrucciones de servicio, respecto de los medios personales y ma-
teriales adscritos al desarrollo de las funciones relacionadas con las materias delegadas, con la finalidad de lograr una 
mayor eficacia y eficiencia en el cumplimiento de los objetivos asignados, así como una adecuada aplicación de los fon-
dos públicos recibidos. 

Tercero.—nombrar al Concejal sr. d. Francisco Jesús menéndez Busta, representante personal del Alcalde en el nú-
cleo de lastres, para la representación de esta Alcaldía en el mismo y, el ejercicio de las competencias correspondientes 
de forma más cercana a los vecinos.

determinar que las funciones del Alcalde de Barrio, serán fundamentalmente, la de representación del Alcalde 
del Ayuntamiento de Colunga en lastres, ostentando el carácter de autoridad en el cumplimiento de sus cometidos 
municipales.

la duración del presente nombramiento, será coincidente con la del mandato de esta Alcaldía, que lo nombra sin 
perjuicio de la reserva de la facultad de remoción cuando se estime más conveniente.

Cuarto.—delegar en la tercera teniente de Alcalde, sra. dña. Julia Celia Cubiella granda, la facultades de gestión y 
administración en las siguientes materias: mujer y Cultura. la indicada facultad no comprende la posibilidad de dictar 
actos administrativos con eficacia frente a terceros.

Comprenderá la posibilidad de dictar ordenes e instrucciones de servicio, respecto de los medios personales y ma-
teriales adscritos al desarrollo de las funciones relacionadas con las materias delegadas, con la finalidad de lograr una 
mayor eficacia y eficiencia en el cumplimiento de los objetivos asignados, así como una adecuada aplicación de los fon-
dos públicos recibidos.

determinar que la Concejal sra. dña. Julia Cubiella granda actuará, en representación de la Administración municipal 
y en ausencia de la Alcaldía-Presidencia, en la totalidad de actos institucionales y protocolarios para los que sea convo-
cado el sr. Alcalde-Presidente en representación del Ayuntamiento de Colunga.

Quinto.—delegar en la segunda teniente de Alcalde, sra. dña. Alejandra Cuesta Fanjul, la facultades de gestión y 
administración en las siguientes materias: educación, deportes y turismo. la indicada facultad no comprende la posibi-
lidad de dictar actos administrativos con eficacia frente a terceros.

Comprenderá la posibilidad de dictar ordenes e instrucciones de servicio, respecto de los medios personales y ma-
teriales adscritos al desarrollo de las funciones relacionadas con las materias delegadas, con la finalidad de lograr una 
mayor eficacia y eficiencia en el cumplimiento de los objetivos asignados, así como una adecuada aplicación de los fon-
dos públicos recibidos. 
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Sexto.—delegar en el Concejal sr. d. Ángel Felgueres Fernández, la facultades de gestión y administración en las 
siguientes materias: desarrollo Rural. la indicada facultad no comprende la posibilidad de dictar actos administrativos 
con eficacia frente a terceros.

la indicada facultad comprenderá la posibilidad de dictar ordenes e instrucciones de servicio, respecto de los medios 
personales y materiales adscritos al desarrollo de las funciones relacionadas con las materias delegadas, con la finalidad 
de lograr una mayor eficacia y eficiencia en el cumplimiento de los objetivos asignados, así como una adecuada aplica-
ción de los fondos públicos recibidos.

Séptimo.—Notificar la presente Resolución a la totalidad de concejales afectados, indicándoles el deber que tienen 
de mantener informada a esta Alcaldía, del ejercicio de sus funciones delegadas, el cual surtirá efectos desde el día si-
guiente el de su firma, sin perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial de Principado de Asturias y tablón de edictos 
municipal.

octavo.—dar cuenta de la presente Resolución al Pleno del Ayuntamiento, en la sesión extraordinaria que se convo-
que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 38 del RoF, a efectos de quedar enterado de su contenido.

La presente resolución la manda y firma el Sr Alcalde-Presidente, por ante mí, el Secretario, en Colunga a 22 de junio 
de 2011. “

Colunga, 30 de junio de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-13702.
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