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IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de Aller

AnunCio. Delegación de competencias de la Alcaldía.

Por la Alcaldía, con fecha 4 de julio de 2011, se ha dictado la resolución que a continuación se transcribe:

“Visto lo dispuesto en el artículo 21.3 de la ley 7/1985, en el que se atribuye a la Alcaldía la facultad de delegar sus 
atribuciones, con las excepciones que en dicho precepto se contemplan.

y teniendo en cuenta lo previsto en los artículos 43, 44, 115, 120 y 121 del r. d. 2568/1986, de 28 de noviembre, 
por el que se aprueba el reglamento de organización, Funcionamiento y régimen Jurídico de las entidades locales.

En aras del interés público, con el fin de agilizar los procedimientos, aumentando el grado de eficacia de los 
servicios.

esta Alcaldía, ha resuelto:

1.º  delegar en los Concejales que a continuación se relacionan las competencias para la dirección y gestión de los 
asuntos relativos a las materias que igualmente se señalan, quedando excluida de esta delegación la facultad 
de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros.

— d. ramón Francisco Velasco Fernández: tenencia Alcaldía, Cultura, educación, Personal y Hacienda.

— d.ª maría elena ordóñez Fernández: Bienestar social y Vivienda, salud y Cooperación.

— d.ª sandra Jovellanos Cienfuegos: Industria y turismo.

— d. Carlos Castrillo redondo: Interior, nuevas tecnologías, deportes y Participación Ciudadana.

— d.ª Brenda lucas díaz: medio Ambiente, Juventud e Igualdad.

— d. rubén mallada González: medio rural, empleo y Formación.

2.º  los citados Concejales quedan obligados a informar a esta Alcaldía de la gestión de las competencias delegadas 
en los términos previstos en el art. 115 del r.d. 2568/1986.

3.º  las delegaciones conferidas serán efectivas desde el día siguiente a la fecha de la presente resolución, salvo 
renuncia expresa de los designados, sin perjuicio de la preceptiva publicación del correspondiente anuncio en el 
BoPA y en el tablón municipal de anuncios.

 4.º  en lo no previsto en esta resolución se estará a lo dispuesto en la ley 7/1985, rd.2568/1986, y ley 30/1992, 
de 26 de noviembre.

5.º  dar cuenta al Pleno de este Ayuntamiento, en la primera sesión que se celebre, en cumplimiento de lo previsto 
en el artículo 44.4 del reglamento de organización, Funcionamiento y régimen Jurídico de las entidades locales 
y notificar la misma a los designados, dando traslado, asimismo, a todos los Departamentos Municipales. 

Lo manda y firma el Sr. Alcalde en Cabañaquinta, ante mí, la Secretaria que doy fe.”

lo que se hace público para general conocimiento y efectos.

en Cabañaquinta, a 4 de julio de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-13994.
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