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IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de ColungA

AnunCio. nombramiento de miembros de la Junta de Gobierno Local y delegación de funciones.

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

“Resolución 2011/0495

la Junta de gobierno local existe en todos los municipios con población superior a 5.000 habitantes y, en los de 
menos, cuando así lo disponga su Reglamento orgánico o así lo acuerde el Pleno de su Ayuntamiento,

siendo tres el número máximo de miembros que pueden integrarla, además del Presidente, por ser dicho número 
equivalente al tercio del número legal de miembros de la Corporación y,

Correspondiendo a esta Alcaldía el libre nombramiento de los Concejales que integrarán la Junta de gobierno y con-
ferir delegaciones a favor de ésta.

Considerando lo que antecede y lo dispuesto en el art. 21.3,23, de la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen local, y arts. 43, 52 y 53 del Reglamento de organización, funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
entidades locales, aprobado por Real decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,

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

Primero.—nombrar miembros de la Junta de gobierno local a los siguientes Concejales:

—  doña Patricia Vega Valle.

—  doña Alejandra Cuesta Fanjul.

—  doña Julia Celia Cubiella granda.

la presidencia de la Junta de gobierno local será ejercida por esta Alcaldía.

Segundo.—la Junta de gobierno local asumirá las funciones de asistencia y asesoramiento permanente a la esta 
Alcaldía que le atribuyen directamente los artículos 23.2 de la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen local así como las que le atribuyan directamente las leyes y por delegación de esta Alcaldía asumirá las si-
guientes competencias:

—  Concesión de subvenciones de cualquier tipo.

—  expedientes de contratación de obras siempre que el gasto que comporte exceda de 10.000,00 euros.

—  Resto de expedientes de contratación, cuando su importe supere los 5.000,00 euros.

—  Aprobaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del planeamiento general no expresamente 
atribuidos al Pleno, así como los instrumentos de gestión urbanística y los proyectos de urbanización.

—  Resolución final de las solicitudes de licencias de actividad/apertura.

—  Resolución final de las solicitudes licencias urbanísticas para la realización de obras mayores.

—  Aprobación de proyectos de obras o servicios cuando sea competente para su contratación o concesión.

—  Adquisición de bienes inmuebles en los supuestos en que según la legislación vigente sea atribuida a la compe-
tencia de la Alcaldía Presidencia.

—  enajenación de patrimonio en los supuestos en que la legislación vigente atribuya la competencia a la Alcaldía 
Presidencia.

en los acuerdos que se adopten por la Junta de gobierno local por delegación deberá hacerse constar esta circunstan-
cia y se entenderán dictados por esta Alcaldía como titular de la competencia originaria, siendo inmediatamente ejecu-
tivos. la delegación de competencias no quedará revocada por el mero hecho de producirse un cambio en la titularidad 
de la Alcaldía o en la composición de la Junta de gobierno local.

no obstante, la Alcaldía se reserva la posibilidad de avocar en cualquier momento la competencia delegada, conforme 
a lo establecido en los artículos 116 del Reglamento de organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entida-
des locales en relación con el art. 14 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Pública y del Procedimiento Administrativo Común.

Tercero.—Revocar las anteriores delegaciones de atribuciones realizadas por la Alcaldía en la Junta de gobierno local 
así como derogar cuantas Resoluciones puedan oponerse al contenido de la presente Resolución.
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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. 2011-13704.
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