
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 163 de 15-VII-2011 1/1

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

4
0
6
6

IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de sIero

ResoluCión de Alcaldía. nombramiento miembros de la Junta de Gobierno local.

el artículo 20.1.b) de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de régimen Local, dispone que la Junta de 
Gobierno Local existe en todos los municipios con población superior a 5000 habitantes, por lo que en el caso del de 
siero se trata de un órgano necesario.

Asimismo, el artículo 23.1 del mismo texto legal, referido a su composición, establece que se integra por el Alcalde y 
un número de Concejales no superior al tercio del número legal de los mismos, nombrados y separados libremente por 
el Alcalde dando cuenta al Pleno.

 Contando la actual Corporación municipal con 25 miembros, procede nombrar a aquellos que van a formar parte de la 
Junta de Gobierno, en número máximo de 8, siendo pretensión de esta Alcaldía, en la medida en que resulte posible ga-
rantizando en todo caso la función de gobierno que corresponde a este órgano, respecto de las competencias delegadas 
y el apoyo que ha de prestar a la Alcaldía; lograr la representatividad del mayor número de grupos políticos municipales, 
de forma que, oídos los distintos portavoces,

H e  r e s u e L t o

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

—   dña. tomasa tarsila Arce Bernardo

—   d. Angel Antonio García González

—   dña. maría Luz Quince Cifuentes

—   d. Gonzalo González Álvarez

—   d. Vicente Presa Arboleya

—   d. Luis Vázquez suárez

—   d. nicolás Fernández Palicio

segundo.—notifíquese esta resolución a los Concejales designados, a los Portavoces de los distintos Grupos munici-
pales de la Corporación, así como a todos los servicios y dependencias municipales.

Tercero.—dese cuenta al Pleno municipal en la primera sesión que celebre y publíquese en el Boletín Oficial del Prin-
cipado de Asturias, sin perjuicio de que la presente resolución surtirá efecto desde el día siguiente al de su firma.

en Pola de siero, a 1 de julio de 2011.—el Alcalde de siero.—el secretario General.—Cód. 2011-14066.
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