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IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de tApIA de CAsArIego

EdiCto. decreto de Alcaldía sobre creación y composición de la la Junta de Gobierno Local, periodicidad y horario 
de la misma, y nombramiento de tenientes de Alcalde.

el pasado día 21 de junio de 2011, la Alcaldía dictó el siguiente decreto, del cual se dio cuenta en el pleno extraordi-
nario de fecha 28-06-2011, ratificando el mismo:

“Al haberse constituido la nueva Corporación Municipal del Ayuntamiento de Tapia de Casariego el pasado día 11 de 
junio de 2011 y aunque no sea preceptiva la Junta de gobierno Local y correspondiendo a la Alcaldía su designación y 
nombramiento en el número de tres para este Ayuntamiento como tercio del número legal de Concejales que componen 
la Corporación.

Vistos los artículos 21 de la LRBRL, 35 y 52 del R.O.F., en uso de las facultades que me están atribuidas, por el 
presente, 

H e  r e s u e L t o

1.—Crear la Junta de Gobierno Local y designar como miembros de la misma a los siguientes Concejales que, tendrán 
la condición de tenientes de Alcalde en el orden que se cita:

1.º Ernesto Maseda González.

2.º M.ª Antonia Fernández Vega.

3.º M.ª del Carmen López Pérez.

Entre sus competencias está la de sustituir al Alcalde en sus ausencias. En este sentido cuando no me encuentre en 
las dependencias municipales, por cualquier razón, asumirán la autoridad necesaria para firmar cuantos documentos 
sean necesarios para el normal funcionamiento de la Corporación en aras de una agilidad conveniente para los ciudada-
nos y hasta allí donde tengo competencia.

Al igual que a la Alcaldía, a los Tenientes de Alcalde les sustituirá el siguiente en orden de nombramiento.

2.—La Junta de Gobierno Local se reunirá cuando la convoque la Alcaldía y con el horario y asuntos que se fijen en 
la convocatoria.

3.—Dar cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre y publicar este Decreto en el Boletín Oficial del Principado 
de Asturias.”

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 51.2 del Reglamento de Funcionamiento, Orga-
nización y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por R.D. 2.568/1986, de 28 de noviembre.

tapia de Casariego, a 6 de julio de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-14386.
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