
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 166 de 19-VII-2011 1/1

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

4
3
0
4

IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de Aller

AnunCio de Alcaldía. Delegación de competencias de la Alcaldía en uniones civiles.

Por la Alcaldía con fecha 7 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.—delegar en el Concejal d. ramón Francisco Velasco Fernández, la competencia de esta Alcaldía para los actos de 
comparecencia relativos a la constitución de uniones civiles que se celebren en este Ayuntamiento, quedando excluida 
de esta delegación la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros.

2.—el citado Concejal queda obligado a informar a esta Alcaldía de la gestión de la competencia delegada en los tér-
minos previstos en el art. 115 del r.d. 2568/1986.

3.—la delegación conferida será efectiva desde el día siguiente a la fecha de la presente resolución, salvo renuncia 
expresa del designado, sin perjuicio de la preceptiva publicación del correspondiente anuncio en el BoPA y en el tablón 
municipal de Anuncios.

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

5.—de la presente resolución se dará 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.

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 11 de julio de 2011.—El Alcalde.—Cód. 2011-14304.
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