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IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de tApIA de CAsArIego

EdiCto. delegación de competencias del Alcalde en la Junta de Gobierno Local.

La Alcaldía, por decreto de fecha 21 de junio de 2011, el cual fue dado cuenta en el pleno extraordinario de fecha 
28 de junio de 2011, acordó delegar competencias del Alcalde en la Junta de gobierno Local, cuyo tenor literal es el 
siguiente:

“Atendido lo dispuesto en el artículo 23 2b) de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de régimen Local y 
en el artículo 53 del reglamento de organización, Funcionamiento y régimen Jurídico de las entidades Locales, aprobado 
por real decreto 2568/86, de 28 de noviembre, por el presente he resuelto:

Primero.—delegar en la Junta de gobierno Local, cuyos miembros he designado por decreto de la Alcaldía de fecha 
21-06-2011, las siguientes atribuciones:

•	 	Disponer	gastos	dentro	de	los	límites	de	su	competencia	y	los	expresamente	previstos	en	las	bases	de	ejecución	
del presupuesto, ordenar todos los pagos que se efectúen con fondos municipales y autorizar los documentos 
que impliquen formalización de ingresos en depositaría.

•	 	Concesión	de	fraccionamientos	y	aplazamientos	de	pagos.

•	 	Aprobación	de	padrones	fiscales.

•	 	Aprobación	de	la	oferta	de	empleo	y	de	las	bases	de	las	pruebas.

•	 	Aprobación	de	los	instrumentos	de	planeamiento	de	desarrollo	del	Planeamiento	General	no	expresamente	atri-
buidas al pleno, así como la de los instrumentos de gestión urbanística y de los proyectos de urbanización.

•	 	Concesión	de	licencias	de	apertura	y	de	actividades	clasificadas	y	licencias	de	obras	en	general,	salvo	que	por	
las ordenanzas o Leyes sectoriales se le atribuyan expresamente al pleno.

Segundo.—dar cuenta de este acuerdo al pleno en la primera sesión que celebre con publicación en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento y en el BopA, de conformidad con lo establecido en el art. 44 del reglamento de organización, 
Funcionamiento y régimen Jurídico aprobado por r.d. 2568/86, de 28 de noviembre.”

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44 del reglamento de Funcionamiento, organi-
zación y régimen Jurídico de las entidades Locales, aprobado por r.d. 2568/1986, de 28 de noviembre.

tapia de Casariego, a 6 de julio de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-14382.
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