
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 167 de 20-VII-2011 1/1

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

4
3
8
1

IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de tApIA de CAsArIego

EdiCto. delegación de las competencias del Pleno en la Junta de Gobierno Local.

el Ayuntamiento pleno, en sesión extraordinaria de fecha 28 de junio de 2011, aprobó moción de la Alcaldía de fe-
cha 21 de junio de 2011, acordando delegar las competencias del pleno en la Junta de gobierno Local en los siguientes 
términos:

el pleno delega en la Junta de gobierno Local las siguientes competencias, de conformidad con el art. 51.1 del roF y 
23.2 b) de la Ley reguladora de las Bases del régimen Local.

1.º tramitar y gestionar subvenciones para actividades, obras o servicios que procedan de Instituciones o entidades 
públicas y/o privadas.

2.º el ejercicio de las acciones judiciales y administrativas y la defensa de la Corporación en materias de competencia 
plenaria.

3.º Las contrataciones y concesiones de toda clase cuando su importe supere el 10 por ciento de los recursos ordina-
rios del presupuesto y, en cualquier caso, los seis millones de euros así como los contratos y concesiones plurianuales 
cuando su duración sea superior a cuatro años y los plurianuales de menor duración cuando el importe acumulado de 
todas sus anualidades supere el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del presupuesto del primer ejer-
cicio y, en todo caso, cuando sea superior a la cuantía señalada en esta letra.

4.º La aprobación de los proyectos de obras y servicios, cuando sea competente para su contratación o concesión el 
pleno y cuando aún no estén previstos en los presupuestos.

5.º Las enajenaciones patrimoniales cuando su valor supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios del presupues-
to y, en todo caso, las permutas de bienes inmuebles.

esta delegación de competencias se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el BopA, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 51 del roF antes citado.

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. 2568/1986, de 28 de noviembre.

tapia de Casariego, a 30 de junio de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-14381.
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