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IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de ColungA

AnunCio. nombramiento de Tenientes de Alcalde.

el sr. Alclade-Presidente, con fecha 21 de junio de 2011, dictó la Resolución que a continuación se transcribe 
literalmente:

“Resolución 2011/0496

nombrada la Junta de gobierno local por Resolución de Alcaldía 2011.0495, de 21 de junio de 2011, corresponde a 
esta Alcaldía designar libremente los tenientes de Alcalde, de entre los miembros del citado órgano.

Considerando lo dispuesto en el art. 21.1 a) y 23 de la ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
local y artículos 46 y 47 del Reglamento de organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades locales, 
aprobado por Real decreto legislativo 2568/1986, de 28 de noviembre, procede la designación de los tenientes de Al-
calde, como órganos necesarios en todos los Ayuntamientos, con señalamiento del orden de nombramiento o prelación, 
en virtud del cual les corresponde la sustitución de esta Alcaldía en los supuestos legalmente previstos.

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

Primero.—nombrar tenientes de Alcalde a los siguientes Concejales, miembros de la Junta de gobierno local, por el 
orden que a continuación se indica:

	  Primer teniente de Alcalde: doña Patricia Vega Valle.

  segundo teniente de Alcalde: doña Alejandra Cuesta Fanjul.

  tercer teniente de Alcalde: doña Julia Celia Cubiella granda.

Segundo.—determinar que corresponde a los nombrados, con el orden de prelación establecido, sustituir al Alcalde 
en la totalidad de sus funciones, en los casos de vacante, ausencia o enfermedad que imposibilite el ejercicio de sus 
atribuciones.

Tercero.—Dar cuenta de la presente Resolución al Pleno, en la primera sesión que celebre, notificándose personal-
mente a los designados a quienes les servirá de credencial.

La presente resolución la manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, por ante mí, el Secretario, en Colunga a 21 de 
junio de 2011.“

Colunga, 30 de junio de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-13703.
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