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IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de VIllAyón

DeCreto de Alcaldía. Delegación de competencias.

Celebradas las elecciones locales el pasado día 22 de mayo de 2011, vista la sesión constitutiva del Ayuntamiento 
de fecha 11 de junio 2011, en uso de las facultades que le confieren los artículos 21.3 y 23.4 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, de Bases de Régimen Electoral, y de conformidad con los artículos 43, 44, 45 y 51 del Real Decreto 2568/1986, 
de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, razones de oportunidad y conveniencia se

R e s u e l V e

Primero.—Delegar de forma específica a favor del Concejal D. Valentín López López el área de Infraestructuras 
Rurales.

Segundo.—Delegar de forma específica a favor de la Concejala D.ª María Jesús Suárez Otero las áreas de Mujer, 
Juventud y Turismo.

tercero.—Delegar de forma específica a favor del Concejal D. José Antonio García Gómez las áreas de Cultura y 
deportes.

Cuarto.—Delegar de forma específica a favor del Concejal D. Avelino Suárez Suárez el área de Medio Ambiente, Ga-
nadería y Agricultura.

 Quinto.—estas delegaciones no incluyen la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terce-
ros, que recaerá en la Junta de Gobierno, ante la que informarán de su gestión.

Sexto.—Notificar personalmente la presente resolución a los designados, que se considerará aceptada tácitamente, 
salvo manifestación expresa; y remitir el decreto del nombramiento al Boletín Oficial del Principado de Asturias para su 
publicación en el mismo, igualmente publicar el decreto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, sin perjuicio de su 
efectividad desde el día siguiente de la firma de la resolución por el Alcalde.

Oviedo, a 28 de junio de 2011.—El Alcalde.—Cód. 2011-15124.
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