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IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de sIero

ResoluCión de Alcaldía. Delegación de asuntos de la Alcaldía en la Junta Gobierno.

el artículo 21.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del régimen Local, establece que el Alcalde 
puede delegar el ejercicio de sus atribuciones, recogidas en el apartado primero de ese mismo artículo, a excepción 
hecha de las que allí mismo se determinan.

A su vez, el artículo 23.2 del mismo texto legal, señala que corresponde a la Junta de Gobierno Local las atribuciones 
que el Alcalde u otro órgano municipal le delegue o le atribuyan las leyes.

en el mismo sentido, se pronuncia el artículo 43.2 y 53 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.

Así pues, en uso de las atribuciones que me confiere la vigente legislación de Régimen Local y, particularmente los 
artículos antes citados de la Ley 7/85, reguladora de las Bases de régimen Local, y del r.d.2568/86, por el que se 
aprueba el reglamento de organización, Funcionamiento y régimen Jurídico de las entidades Locales.

H e  r e s u e L t o

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

—   el otorgamiento de licencias de obra mayor.

—   el otorgamiento de licencias de obras de acondicionamiento de locales con destino expreso al ejercicio de ac-
tividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, así como el informe previo municipal de calificación de la 
actividad y, el otorgamiento de licencias y autorizaciones de las actividades previstas en la Ley de espectáculos 
Públicos del Principado de Asturias.

—   La aprobación de los instrumentos de planeamiento, de desarrollo del planeamiento general no atribuida expre-
samente al Pleno, así como la de los instrumentos de gestión urbanística y de los proyectos de urbanización.

—   Las contrataciones y concesiones de toda clase, cuando su importe supere los quinientos mil euros, IVA incluido 
(500.000€, IVA incluido) y no sean de competencia plenaria, así como la aprobación del gasto correspondiente 
a estos efectos. Se excluye de la presente delegación la aprobación de certificaciones de obra a cuenta y todos 
aquellos otros actos de trámite vinculados a la contratación y ejecución de los contratos.

—   La aprobación de proyectos de obras y servicios de presupuesto superior a quinientos mil euros, IVA inclui-
do (500.000€, IVA incluido), cuando estén previstos en el Presupuesto municipal y no sean de competencia 
plenaria.

—   La concesión de todas las subvenciones, competencia de la Alcaldía-Presidencia, dentro de los límites fijados en 
el Presupuesto municipal, y sin perjuicio de las facultades de gestión delegadas en los Concejales de Área.

segundo.—La delegación de atribuciones conferida en el apartado anterior, se entiende sin perjuicio de las facultades 
de la Alcaldía para resolver en cualquier momento asuntos concretos objeto de delegación, debiendo seguirse, a estos 
efectos, el procedimiento legalmente establecido.

Tercero.—Los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno sobre las materias delegadas, tendrán el mismo valor 
que las resoluciones del Alcalde en el ejercicio de las atribuciones que no haya delegado, sin perjuicio de su adopción 
conforme a las reglas de funcionamiento de la Junta de Gobierno.

Cuarto.—Publíquese la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias; notifíquese a todos los 
miembros de la Junta de Gobierno, dese cuenta al Pleno municipal en la primera sesión que celebre y a los Portavoces 
de los Grupos Políticos de la Corporación y comuníquese a todos los servicios y dependencias municipales, para su co-
nocimiento y efectos oportunos, sin perjuicio de que surta efectos desde el día siguiente al de su firma.

Así lo dispuso el sr. Alcalde del Ayuntamiento de siero, en el lugar y fecha que se indican, de todo lo cual, y en el 
exclusivo ejercicio de la fe pública administrativa que me es propia, certifico.

en La Pola siero, a 1 de julio de 2011.—el Alcalde de siero.—el secretario General del Ayuntamiento.—Cód. 
2011-14068.
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