
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 160 de 12-VII-2011 1/2

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

3
6
7
4

IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de RIbAdedeVA

anunCio. información pública de Resolución de la alcaldía, de 21 de junio de 2011, relativa al nombramiento 
de Tenientes de alcalde, miembros de la Junta de Gobierno Local, Presidentes de las Comisiones informativas y 
Delegaciones.

 Por la presente se somete a información pública Resolución de la Alcaldía, de fecha 21 de junio de 2011, relativa 
al nombramiento de tenientes de Alcalde, miembros de la Junta de Gobierno Local, Presidentes de las Comisiones In-
formativas y delegaciones, resolución de la que se ha dado cuenta al Pleno Corporativo en sesión extraordinaria sobre 
organización y funcionamiento de la nueva Corporación celebrada el día 23 de junio de 2011

decreto de la Alcaldía de:

A)  nombramiento de tenientes de Alcalde.

  de acuerdo con el art. 46 del vigente Reglamento de organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
entidades Locales, se da cuenta de los nombramientos de tenientes de Alcalde, que recaen en los señores Con-
cejales que se indican en el orden que se relacionan:

  Primer teniente de Alcalde: dña. estela Concha Piney.

  segundo teniente de Alcalde: dña. maría Luisa Fernández Rodríguez.

  tercer teniente de Alcalde: d. José Luis nosti Cabezas.

  Corresponde a los mismos, en cuanto tenientes de Alcalde, por orden de su nombramiento, sustituir a la Alcal-
día en la totalidad de sus funciones en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que imposibilite a éste 
para el ejercicio de sus atribuciones, así como desempeñar las funciones de Alcalde en los supuestos de vacante 
de la Alcaldía hasta que tome posesión nuevo Alcalde.

b)  Junta de Gobierno Local:

  Acordada por el Pleno la conveniencia de que continúe existiendo la Junta de Gobierno Local, de conformidad 
con las atribuciones conferidas a la Alcaldía por el art. 23 de la Ley Reguladora de las bases del Régimen Local 
y 52 del Reglamento de organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades Locales, se designa 
la Junta de Gobierno Local, presidida por el sr. Alcalde d. Jesús manuel bordás Vargas, e integrada por tres 
Concejales, número no superior al tercio del número legal de los mismos y que a continuación se indican:

— dña. estela Concha Piney.

— dña. maría Luisa Fernández Rodríguez.

— d. José Luis nosti Cabezas.

  Corresponde a la Junta de Gobierno Local, además de la asistencia permanente al Alcalde en el ejercicio de sus 
atribuciones, las siguientes competencias que se delegan:

1. Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el Presupuesto y la plantilla aprobados por el Pleno.

2. Aprobar las bases de las pruebas para la selección del personal y para los concursos de provisión de pues-
tos de trabajo y distribuir las retribuciones complementarias que no sean fijas y periódicas.

3. Las contrataciones y concesiones de toda clase, cuando estando dentro de los límites establecidos en el 
artículo 21.1.ñ) de la Ley 7/85, Reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada por la Ley 11/1999, 
de 21 de abril, tengan un importe superior a los cien mil (100.000) euros.

4. La adquisición de bienes y derechos cuando estando dentro de los límites establecidos en el artículo 
21.1.p) de la Ley 7/85, Reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada por la Ley 11/1999, de 21 
de abril, tengan un importe superior a sesenta mil (60.000) euros.

C)  delegación de Representantes de la Alcaldía.

  En uso de las facultades que le confieren los artículos 21.3 y 23.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local, y de conformidad con los artículos 43, 44, 45 y 51 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 Local, esta Alcaldía considera que para elevar el grado de participación de los señores Concejales 
de la Corporación municipal en la gestión de los asuntos municipales es aconsejable delegar la representación 
del Alcalde en determinadas áreas, así pues, resuelve:
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Primero.—delegar la representación de la Alcaldía en las áreas que se indican en los miembros de la Corporación 
siguientes:

— Área de Hacienda, Presupuestos, Patrimonio, Personal, Asuntos sociales, nuevas tecnologías: dña. estela 
Concha Piney.

— Área de Infraestructuras, obras, transporte, Vivienda, seguridad, deportes y Participación Ciudadana: d. 
José Luis nosti Cabezas.

— Área de Cultura, educación, turismo, Formación y Festejos: dña. maría Luisa Fernández Rodríguez.

— Área de medio Ambiente, sanidad, Consumo, Comercio, Igualdad, Juventud, medio Rural, Ganadería y 
Pesca: dña Ledicia Rodríguez Álvarez.

 Segundo.—Las delegaciones a que se refiere el presente Decreto alcanzan a la representación de la Alcaldía en 
actuaciones correspondiente a las áreas y en ningún caso a la facultad de dictar resoluciones o cualquier acto adminis-
trativo que afecte a terceros.

 Tercero.—Los Concejales delegados quedan obligados a informar a la Alcaldía de sus gestiones.

 Cuarto.—el presente decreto surtirá efectos a partir del día siguiente al de su fecha, sin perjuicio de la necesaria 
aceptación de las delegaciones por los interesados y de su publicación del Boletín Oficial del Principado de Asturias y en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Colombres, a 1 de julio de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-13674.
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