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IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de CAngAs del nArCeA

ResoluCión. nombramiento de Tenientes de Alcalde.

Celebradas las elecciones locales en fecha de 22 de mayo y habiéndose procedido a la constitución de la nueva Cor-
poración en fecha de 11 de junio de 2011, en virtud de las atribuciones que me conceden los artículos 21.2 de la ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del régimen local y 46.1 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,

r e s u e l V o

Primero.—designar como tenientes de Alcalde del Ayuntamiento de Cangas del narcea a los siguientes Concejales:

1.º—d.ª mónica díaz Álvarez.

2.º—d.ª marta Fernández Álvarez.

3.º—d. José ramón Puerto Álvarez.

A los tenientes de Alcalde nombrados, previa aceptación de su cargo, les corresponde en cuanto tales sustituir al 
Alcalde en la totalidad de sus funciones y por orden de nombramiento en caso de ausencia, enfermedad o impedimento 
que imposibilite al mismo para el ejercicio de sus funciones.

segundo.—Notificar personalmente la presente Resolución a los designados, la cual se considerará aceptada tácita-
mente, salvo manifestación expresa; remitir la resolución de nombramiento al Boletín Oficial del Principado de Asturias 
para su publicación en el mismo y publicarla en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, sin perjuicio de su efectividad 
desde la fecha de su firma por el Alcalde.

Cuarto.—dar cuenta de esta resolución al Pleno en la primera sesión que celebre.

Cangas del narcea, 22 de junio de 2011.—el Alcalde.—doy fe, el secretario.—Cód. 2011-13686.
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