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IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de CudIllero

DeCreto. Nombramiento de teniente de Alcalde.

Constituida la nueva Corporación municipal, tras las elecciones del pasado 22 de mayo 2011, y dado que los tenientes 
de Alcalde son órganos necesarios en todos los Ayuntamientos.

Correspondiendo al Alcalde la competencia para el libre nombramiento y cese de los tenientes de Alcalde, de entre 
los miembros de la Junta de Gobierno local.

Visto decreto de Alcaldía de 16 de junio de 2011, por el que se nombra a los Concejales integrantes de la Junta de 
Gobierno local del Ayuntamiento de Cudillero.

Visto las facultades que me son conferidas por la ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de régimen lo-
cal, según redacción dada por la Ley 11/99, de 21 de abril, y modificada parcialmente por la Ley 57/2003, de 16 de 
diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local, en sus artículos 23, así como los artículos 46 y 47 del 
reglamento de organización, Funcionamiento y régimen Jurídico de las entidades locales,

r e s u e l V o

Primero.—designar como teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Cudillero, al Concejal miembro de la Junta de 
Gobierno local don Jesús Pallarés Alonso.

Segundo.—Corresponde al nombrado, sustituirme en la totalidad de mis funciones, en los casos de ausencia, enfer-
medad o impedimento que me imposibilite el ejercicio de mis funciones; así como en los supuestos de vacante hasta 
que tome posesión el nuevo Alcalde.

tercero.—Notificar el presente Decreto al interesado personalmente, y publicarlo en el Boletín Oficial del Principado 
de Asturias, y tablón de anuncios de esta entidad, sin perjuicio de la efectividad del mismo desde el día siguiente a su 
firma.

Cuarto.—dar cuenta al Pleno en la primera sesión ordinaria que se celebre.

Cudillero, 16 de junio de 2011.— El Alcalde.—Doy fe, la Secretaria.—Cód. 2011-13748.
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