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IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de CoAñA

AnunCio. Designación de cargos municipales.

en cumplimiento de lo señalado en los artículos 44 y 46 del Reglamento de organización Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las entidades Locales, se hace pública la Resolución de Alcaldía por la que se nombran cargos municipales y 
se crean órganos complementarios, así como sus integrantes y las delegaciones efectuadas:

Resultando

Que el pasado 11 de junio de 2011 se constituyó la nueva Corporación por lo que ha de procederse al nombramiento 
y designación de los nuevos cargos municipales y creación de los órganos complementarios que configurarán el nuevo 
organigrama municipal.

Vistos la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local (en adelante LRBRL); el Reglamento de 
organización Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades Locales (RoF) aprobado por R.d. 2568/1986 de 28 
de noviembre y el texto refundido de disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local (tRRL) aprobado por 
R.d. 781/1986 de 18 de abril.

Considerando

Las atribuciones que otorgan al titular de la Alcaldía los artículos 20, 21 y 23 de la LRBRL y 43, 44, 45, 46, 47 y 122 
del RoF,

en su virtud,

R e s u e L V o

Primero.—efectuar los siguientes nombramientos:

Concejales delegados de Área:

• Economía, Personal, Empleo, Desarrollo Local y Nuevas Tecnologías: Rosana González Fernández.

• Deporte, Juventud y Participación Ciudadana: Celestino Fernández Pérez.

• Obras, Infraestructuras, Patrimonio Municipal y Seguridad Ciudadana: José Ramón Pérez García.

• Bienestar Social, Mujer y Movimiento Asociativo: Rosa Suárez Peláez.

• Cultura, Sanidad y Educación: María Guadalupe Junco Parra.

• Medio Ambiente, Medio Rural, Agricultura y Ganadería: Salvador Suárez López.

• Infancia, Turismo y Animación Sociocultural: Noelia Sierra Gayol.

• Industria, Comercio y Vivienda: Tomás Gudín Méndez.

Sus funciones en el área de competencia respectiva serán la vigilancia, control, aportación de ideas y proyectos, 
dirección y gestión de los servicios propios de su área. Las funciones se realizarán bajo la supervisión del Alcalde. La 
adopción de resoluciones requerirá una delegación general o específica del Alcalde.

tenientes de Alcalde:

 • Primera: Rosana González Fernández.

 • Segunda: Rosa Suárez Peláez.

 • Tercero: José Ramón Pérez García.

El Sr. Alcalde igualmente da cuenta de su Resolución por la que se delegan en la Primera Teniente de Alcalde atribu-
ciones en casos de ausencia, siendo su contenido el siguiente:

Resultando

a)   Que la tramitación de asuntos, el funcionamiento de los servicios y oficinas municipales, así como la eficacia de 
los actos administrativos, no han de verse afectados en aquellos casos en que el titular de la Alcaldía no pueda 
ejercer sus funciones por ausencia, enfermedad o impedimento.

b)   Que este Alcalde se ausenta en ocasiones esporádicas, no periódicas e imprevistas o previstas por períodos de 
tiempo en la mayoría de los casos inferiores a veinticuatro horas, lo que se pueden considerar pequeñas ausen-
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cias, para ejercer su función fuera del municipio en la sede de los órganos de la Comunidad Autónoma o de la 
Administración del estado.

Considerando

a)   Que de acuerdo con el artículo 43.3 y 4 del Reglamento de organización Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las entidades Locales (RoF), el Alcalde puede efectuar delegaciones genéricas y conforme al artículo 47 co-
rresponde a los tenientes de Alcalde en cuanto tales, sustituir en la totalidad de sus funciones y por el orden 
de su nombramiento al Alcalde en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento, si bien tales funciones no 
podrán ser asumidas sin expresa delegación que reunirá los requisitos de los números 1 y 2 del artículo 44.

b)   Que en el citado artículo 44 se exige que la delegación contenga el ámbito de los asuntos, las facultades que 
se delegan y las condiciones específicas del ejercicio de las mismas, debiendo publicarse en el BOPA y dando 
cuenta al Pleno.

en su virtud,

R e s u e L V o

Primero.—Delegar todas las atribuciones del cargo de Alcaldía en la Primera Teniente de Alcalde Rosana González 
Fernández con NIF 76 937 552 E, en todos los casos de pequeñas ausencias tal como se han definido en el Resultando 
b) de esta Resolución y hasta el fin de la actual legislatura.

Segundo.—Dar cuenta a los interesados y publicar en el BOPA.

Coaña a 27 de junio de 2011.—el Alcalde.

Alcaldes de barrio:

• Parroquia de Cartavio: Tomás Gudin Méndez y Salvador Suárez López.

• Parroquia de Trelles: María Luisa Méndez Trelles.

• Parroquia de Villacondide: Rosa María Suárez Salgado y Daniel Fernández Malnero.

• Parroquia de Coaña: Jaime Peláez González.

• Parroquia de Mohías: Celestino Fernández Pérez, Noelia Sierra Gayol y Guadalupe Junco Parra.

• Parroquia de Folgueras: María Victoria Blanco Méndez.

• Lebredo: Gervasio Carvajal Fernández.

• La Ronda, Bustavernego, Villardá, Teixedo, Fonte Nova y Orbaelle: Rubén Alonso Alonso.

Segundo.—Creada la Junta de Gobierno Local por acuerdo plenario de esta misma fecha, la configuración, funciona-
miento y competencias de la misma serán las siguientes:

a)  Configuración:

  La Junta de Gobierno Local estará integrada por los miembros siguientes:

• Presidente: Salvador Méndez Méndez.

• Vocales: Rosana González Fernández.
           Rosa Suárez Peláez.
           José Ramón Pérez García.

b)   Competencias:

  Al tener carácter consultivo su función es la asistencia al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones que estable-
cen los artículos 23.2 a) de la LRBRL y 53.1 del ROF. No le ha sido delegada ninguna competencia específica ni 
por el propio Alcalde ni por el Pleno.

c)   Funcionamiento:

  El funcionamiento se ajustará a lo dispuesto en los artículos 112 y 113 del ROF, si bien dado su única función 
de asistir al Sr. Alcalde, sólo se reunirá cuando aquél previamente lo estime necesario de conformidad con el 
número 5 del artículo 112 citado.

Tercero.—Dar cuenta a los interesados, al Pleno en la primera sesión que se celebre y publíquese en el BOPA.

dada en Coaña, a 27 de junio de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-14308.
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