
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 175 de 29-VII-2011 1/1

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

4
8
4
1

IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de Aller

AnunCio. Creación de la Junta de Gobierno local.

Por la Alcaldía con fecha 13 de julio de 2011 se ha dictado la resolución que a continuación se transcribe:

“Habiéndose celebrado la sesión de constitución de la Corporación el 11 de junio de 2011.

En virtud de las facultades que me confieren los artículos 21.2 y 3, 23 de la Ley 7/1985 y 52 del Reglamento de Or-
ganización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, por la presente

r e s u e l V o

1.—Nombrar miembros de la Junta de Gobierno Local a los siguientes Concejales:

—  D. Ramón Francisco Velasco Fernández (PSOE).

—  D.ª María Elena Ordóñez Fernández (PSOE).

—  D. Juan Antonio del Peño Llorente (PP).

—  D. José Manuel Díaz Trapiello (IU).

—  D. Jesús Antonio Fernández Tejón (FAC).

2.—Nombrar Tenientes de Alcalde a los siguientes miembros de la Junta de Gobierno Local:

1.  D. Ramón Francisco Velasco Fernández (PSOE).

2.  D.ª María Elena Ordóñez Fernández (PSOE).

3.—Que se notifiquen estos nombramientos a los designados, debiendo publicarse igualmente en el BOPA y en el 
tablón de anuncios.

4.—Los nombramientos efectuados serán efectivos desde el día siguiente a la fecha del presente Decreto.

5.—Delegar en la Junta de Gobierno Local las siguientes competencias de la Alcaldía:

—  La concesión de licencias urbanísticas y ocupaciones de vía pública correspondientes a dichas licencias, excepto 
las licencias de obras amparadas por el bando de adecentamiento de edificios que se dicte, en su caso cada año 
por la Alcaldía, las cuales se otorgarán por resolución de la Alcaldía.

—  La aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando sea competente la Alcaldía para su contratación o 
concesión y estén previstos en el presupuesto.

—  Las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del planeamiento general no expresamente 
atribuidas al Pleno, así como la de los instrumentos de gestión urbanística y de los proyectos de urbanización.

—  La aprobación de las liquidaciones de tributos y cualesquiera otros ingresos de Derecho Público correspondien-
tes a los acuerdos que se adopten por la Junta de Gobierno en virtud de las competencias delegadas en la misma 
en los párrafos anteriores.

6.—Celebrar sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local todos los miércoles a las 9 horas.

7.—Dar cuenta al Pleno de la Corporación, de la presente Resolución en la próxima sesión que se celebre en cum-
plimiento de lo previsto en el artículo 38 d) del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, así como a todos los Departamentos Municipales.”

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.

En Cabañaquinta, a 14 de julio de 2011.—El Alcalde.—Cód. 2011-14841.
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