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IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de LLAnerA

ResoluCión sobre nombramiento de integrantes de la Junta de Gobierno local, delegación de competencias de 
la Alcaldía en dicho órgano y régimen de sesiones.

una vez constituida la nueva Corporación municipal, tras las elecciones celebradas el pasado día 22 de mayo de 2011, 
teniendo en cuenta que,

—  La Junta de Gobierno Local es un órgano de existencia preceptiva en nuestro municipio.

—  Pasará a estar integrada por el Alcalde y un número de Concejales que no será superior al tercio del número 
legal de miembros de la Corporación.

—  es competencia del Alcalde el libre nombramiento y separación de sus componentes.

—  Corresponde a la Junta de Gobierno Local, además de la asistencia al Alcalde, las atribuciones que el Alcalde u 
otro órgano municipal le delegue o le atribuyan las leyes.

Visto el informe que emite el sr. secretario respecto de las actividades complementarias para las organización y 
funcionamiento de la Corporación y de conformidad con las atribuciones que me confieren los artículos 21.3 y 23 de la 
Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local; 41.3, 43, 44, 46, 52, 53, y 112 a 118 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y régimen Jurídico de las entidades Locales; y concordantes.

r e s u e L V o

Primero.—nombrar a los siguientes Concejales miembros de la Junta de Gobierno Local:

—  don Luis Fernando Peláez Valle (PP).

—  doña Gloria emilse nieto González (PP).

—  don Hipólito Peláez Álvarez (Psoe).

—  don José Luis díaz oliveira (FAC).

—  doña esmeralda rodríguez meireles (Iu-Los Verdes).

segundo.—delegar en la Junta de Gobierno Local las siguientes atribuciones de competencia de la Alcaldía:

a)  La concesión de licencias urbanísticas.

b)  Las que correspondan a la Alcaldía en materia de bienes comunales.

c)  el informe en los expedientes de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.

d)  Reconocimiento de obligaciones, salvo los gastos de representación y las certificaciones de obra.

e)  La concesión de subvenciones.

f)  Las demás que, siendo competencia delegable de la Alcaldía se sometan a la decisión o conocimiento de la 
Junta de Gobierno Local como órgano colegiado. Asimismo decidirá y/o informará de aquellas cuestiones que le 
someten a su conocimiento los Concejales delegados, en el ámbito de sus respectivas competencias.

g)  resolución de los recursos de reposición que se interpongan contra los acuerdos que se adopten por la Junta de 
Gobierno Local.

Tercero.—La delegación conferida se entiende sin perjuicio de la facultad de la Alcaldía de ejercer las atribuciones de-
legadas en casos de urgencia, que se razonará en la correspondiente resolución, dando cuenta e informando a la Junta 
de Gobierno Local en la primera reunión que celebre con posterioridad.

Las atribuciones delegadas se deberán ejercer en los términos y dentro de los límites de ésta delegación, no siendo 
susceptibles de ser delegadas en ningún otro órgano.

Cuarto.—de conformidad con lo dispuesto por el artículo 44 del repetido reglamento de organización, Funciona-
miento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, estas 
delegaciones tendrán efecto desde el día siguiente a la fecha de la firma y notificación de esta Resolución a los Concejales 
que pasan a integrar la Junta de Gobierno Local, y serán de carácter indefinido, sin perjuicio de la potestad de modifi-
cación y/o de avocación de la totalidad y/o cualesquiera de las mismas, de forma general y/o para un asunto concreto, 
que asiste a esta Alcaldía.

Se notificará esta Resolución a los designados y a los responsables de los servicios municipales, procediendo a su 
publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y tablón de anuncios.
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Quinto.—La Junta de Gobierno Local se reunirá en sesión ordinaria, previa convocatoria al efecto, con una periodi-
cidad semanal, los viernes (en caso de que coincida festivo primer día hábil siguiente que no sea sábado) a las 9,30 
horas.

sexto.—Dar cuenta al Pleno municipal, conforme a lo dispuesto por el artículo 38 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y régimen Jurídico de las entidades Locales.

en la primera sesión de la Junta de Gobierno Local se dará cuenta expresa de la presente resolución.

Así lo manda y firma el Sr. Alcalde.

En Posada de Llanera, a 29 de junio de 2011.—El Alcalde.—Doy fe, el Secretario Acctal.—Cód. 2011-13747.
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