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IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de IbIAs

AnunCio. Aprobación de la modificación del Reglamento orgánico Municipal.

El Pleno del Ayuntamiento de Ibias en sesión extraordinaria celebrada el día 20 de junio de 2011 acordó la modifica-
ción del Reglamento orgánico municipal y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 y 70.2 de la Ley 7/85 de 2 
de abril Reguladora de las bases de Régimen Local, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta 
días, a contar desde día siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, para que 
pueda ser examinada y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá definitivamente aprobada la mencionada mo-
dificación del Reglamento Orgánico Municipal.

san Antolín de Ibias, a 24 de junio de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-13203.

decreto 55/2011
16 de junio

debiendo procederse por parte de esta Alcaldía-Presidencia a la designación de los miembros integrantes de la Junta 
de Gobierno Local, conforme a lo dispuesto en los artículos 21.2 y 23.1 de la Ley 7/1985, reguladora de bases de Ré-
gimen Local y artículo 52 del R.d. 2568/1986, por el que se aprueba el Reglamento de organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las entidades Locales (RoF).

Habiendo de efectuarse estos nombramientos acatando las formalidades previstas en el artículo 46 del R.D. 2568/1986, 
RoF. y pudiendo ser objeto de una sola resolución de Alcaldía el nombramiento como miembro de la Junta de Gobierno 
Local y la delegación de atribuciones a que se refieren los artículos 43 y 44 del citado Reglamento,

R e s u e L V o

 Primero.—designar como miembros integrantes de la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento a los/las si-
guientes señores/as Concejales/as:

d. José manuel Cachón Pérez (FAC).

d. Leonardo Ron Rellán (FAC).

d.ª nuria Pérez Rigueras (Iu).

Segundo.—Efectuar las siguientes delegaciones de atribuciones correspondientes a la Alcaldía a favor de la Junta de 
Gobierno Local:

— desarrollo de la gestión económica del presupuesto, disponiendo gastos dentro de los limites de su competencia.

— La concesión de subvenciones cuya competencia corresponda al alcalde.

— Las contrataciones y concesiones de toda clase cuando su importe no supere el 10% de los recursos ordinarios del 
presupuesto

— Aprobar los proyectos de obra y servicios cuando corresponda la competencia de su aprobación al alcalde.

— Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el presupuesto y la plantilla aprobados por el pleno, aprobar 
las bases para las pruebas de selección del personal y para la provisión de puestos de trabajo, distribuir las retribuciones 
complementarias que no sean fijas ni periódicas.

— Sancionar las faltas de desobediencia a su autoridad o por infracción de las ordenanzas municipales salvo que esté 
atribuida a otros órganos.

— La concesión de licencias municipales, salvo que las leyes sectoriales lo atribuyan expresamente al pleno o a la jun-
ta de gobierno, reservando el/la alcalde/sa el otorgamiento de las mismas por razones de necesidad o urgencia, dando 
cuenta a la Junta de Gobierno Local en la primera sesión que se celebre.

— Cambios de titularidad de licencias.

— Informar los expedientes de actividad sujetos al régimen de actividades clasificadas.

— La resolución de las reclamaciones tributarias.

— La resolución de los expedientes de responsabilidad patrimonial.

— La concesión de autorizaciones de entronques de agua y conexiones a la red de alcantarillado municipal.
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— La aprobación de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del planeamiento general no expresamente atri-
buidos al Pleno, así como los proyectos de gestión urbanística y los proyectos de urbanización.

— La resolución de los recursos de reposición que se interpongan contra acuerdos adoptados por la junta de gobierno 
por delegación del alcalde.

— Aquellas atribuciones que la legislación del estado o de las Comunidades Autónomas asignen al municipio y no 
atribuyan a otros órganos municipales.

En cualquier momento esta alcaldía podrá avocar para si, con carácter individualizado, cualquier asunto entre los 
comprendidos en la esfera de las competencias delegadas y resolver sobre el mismo.

Tercero.—notifíquese por la secretaría personalmente a los interesados la designación. Publíquese esta resolución en 
el boPA y expóngase en el tablón de anuncios para conocimiento del público en general. Que se de cuenta al Pleno en 
la primera sesión que celebre.

todo ello en conformidad a lo preceptuado por los artículos 44 y 46 del RoF.

Lo manda y firma el Alcalde.

Fdo.: d. José Ron méndez.

decreto 56/2011
16 de junio

de conformidad con lo dispuesto en el art. 21.2 y 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril; art. 22 del RdLeg 781/1986, 
de 18 de abril y art. 46 del R.D. 2568/1986, 28 de noviembre,

R e s u e L V o

Primero.—nombrar como titulares de las tenencias de Alcaldía a los siguientes Concejales:

1.ª tenencia de Alcaldía. d. José manuel Cachón Pérez (FAC).
2.ª tenencia de Alcaldía d. Leonardo Ron Rellán (FAC).
3.ª tenencia de Alcaldía d.ª nuria Pérez Rigueras (Iu).

Segundo.—Corresponderá a los nombrados sustituir, por su orden de nombramiento a esta Alcaldía en el ejercicio de 
sus atribuciones en los supuestos legalmente previstos.

Tercero.—Notificar la presente resolución a las personas designadas a fin de que representen en su caso la aceptación 
de tales cargos.

Cuarto.—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.

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

Sexto.—Los nombramientos efectuados serán efectivos desde el día siguiente a la fecha de la presente resolución.

Lo manda y firma el Alcalde.

Fdo.: d. José Ron méndez.
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