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IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de LLAnerA

AnunCio. Delegación de la Presidencia de la Comisión informativa Permanente de infraestructuras, obras, Ser-
vicios, Transporte y Comunicaciones.

Visto lo dispuesto en los artículos 21.1 c) y 21.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de régimen 
Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, sobre 
la competencia del Alcalde para convocar y presidir órganos municipales así como la posibilidad de delegar tal facultad, 
a excepción de las sesiones del Pleno y de la Junta de Gobierno Local.

teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

I.  El artículo 125 del R.O.F. dispone que el Alcalde es el Presidente nato de todas las Comisiones Informativas 
Permanentes, si bien permite la delegación en un Concejal que proponga la propia Comisión, previa elección del 
mismo efectuada en su seno.

II.  Con fecha 5 de julio de 2011 se ha reunido la Comisión Informativa Permanente de Infraestructuras, Obras, 
Servicios, Transporte y Comunicaciones, previa convocatoria al efecto, constituyéndose ésta y proponiendo, por 
unanimidad, la designación como Presidente efectivo de dicha Comisión a: D. Luis Fernando Peláez Valle.

En uso de las atribuciones que me confiere la legislación vigente, por la presente,

r e s u e L V o

Primero.—Delegar la Presidencia efectiva de la Comisión Informativa Permanente de Infraestructuras, Obras, Servi-
cios, Transporte y Comunicaciones en el Concejal Delegado D. Luis Fernando Peláez Valle.

Segundo.—Notificar el presente Decreto al interesado y portavoces de los Grupos Políticos con representación mu-
nicipal, ordenando, asimismo, su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y en el tablón de edictos de 
este Ayuntamiento.

En Posada de Llanera, a 11 de julio de 2011.—El Alcalde en funciones.—Cód. 2011-14311.
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