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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de PArres

AnunCio. Creación y composición de Comisiones informativas del Ayuntamiento.

de conformidad con el acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Parres en sesión de fecha 8 de julio de 
2011, se hace público las Comisiones informativas creadas en el Ayuntamiento de Parres, su composición, competencia, 
y reglas de funcionamiento:

Comisiones informativas permanentes:

1.  Comisión informativa Permanente de Hacienda.

2.  Comisión informativa Permanente de régimen interior y Personal.

3.  Comisión informativa Permanente de urbanismo, infraestructuras y medio Ambiente.

4.  Comisión informativa Permanente de Política social, Promoción Cultural, deportes y desarrollo rural.

Comisiones informativas especiales:

1.   Preceptiva Comisión especial de Cuentas. esta Comisión actuará también como Comisión informativa Perma-
nente de Hacienda.

2.   mesa de Contratación.

ComPosiCiÓn

todas las Comisiones informativas Permanentes y la Comisión especial de Cuentas estarán formadas por nueve (9) 
Concejales miembros de la Corporación, con la siguiente distribución:

Grupo 
político 

municipal

Numero de 
concejales

Psoe 5
FAC 2
PP 1
indePA 1

La adscripción concreta de los miembros de la Corporación que forman parte de cada una de las Comisiones informa-
tivas en representación de cada grupo político es la que consta en el escrito de los Portavoces participando la designa-
ción de las concretas personas físicas representantes de cada uno de ellos en cada una de las Comisiones informativas 
Permanentes creadas.

siendo los vocales designados por los Grupos Políticos, a los efectos previstos en el art. 125, apartado c) del roF, los 
que a continuación se detallan:

Comisión informativa Permanente de Hacienda. Actuará como Comisión especial de Cuentas

vocales titulares:

marcos Gutiérrez escandón (Psoe) (actuará como Presidente nato y efectivo)

emilio manuel García Longo (Psoe)

rosa díaz Bodes (Psoe)

Álvaro Palacios González (Psoe)

Jimena LLamedo González (Psoe)

José Luis López Cueto (FAC)

José manuel rancaño Flórez (FAC)

Gabriel medina espina (PP)

Antonio Carmona Jiménez (indepa)

vocales suplentes:

víctor rodríguez Caldevilla (Psoe)

estefanía sánchez Granda (Psoe)

Consuelo González Ardavín(FAC)

José Ángel Fernández García (PP)
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Comisión informativa Permanente de régimen interior y Personal

vocales titulares:

emilio manuel García Longo (Psoe)

Álvaro Palacios González (Psoe)

Jimena LLamedo González (Psoe)

víctor rodríguez Caldevilla (Psoe)

estefanía sánchez Granda (Psoe)

José Luis López Cueto (FAC)

José manuel rancaño Flórez (FAC)

Gabriel medina espina (PP)

Antonio Carmona Jiménez (indepa)

vocales suplentes:

rosa díaz Bodes (Psoe)

Consuelo González Ardavín (FAC)

José Ángel Fernández García (PP)

Comisión informativa Permanente de urbanismo, infraestructuras y medio Ambiente

vocales titulares:

marcos Gutiérrez escandón (Psoe) (actuará como Presidente nato y efectivo)

emilio manuel García Longo (Psoe)

rosa díaz Bodes (Psoe)

Álvaro Palacios González (Psoe)

estefanía sánchez Granda (Psoe)

José Luis López Cueto (FAC)

Consuelo González Ardavín (FAC)

José Ángel Fernández García (PP)

Antonio Carmona Jiménez (indepa)

vocales suplentes:

víctor rodríguez Caldevilla (Psoe)

Jimena LLamedo González (Psoe)

José manuel rancaño Flórez (FAC)

Gabriel medina espina (PP)

Comisión informativa Permanente de Política social, Promoción Cultural, deportes y desarrollo rural

vocales titulares:

emilio manuel García Longo (Psoe)

víctor rodríguez Caldevilla (Psoe)

rosa díaz Bodes (Psoe)

Jimena LLamedo González (Psoe)

estefanía sánchez Granda (Psoe)

José Luis López Cueto (FAC)

Consuelo González Ardavín (FAC)

José Ángel Fernández García (PP)

Antonio Carmona Jiménez (indepa)

vocales suplentes:

Álvaro Palacios González (Psoe)

José manuel rancaño Flórez (FAC)

Gabriel medina espina (PP)

mesa de contratación.

de conformidad con lo que señala al respecto la disposición adicional segunda de la Ley 30/2007, de Contratos del 
sector Público, la mesa de Contratación estará formada por:

Presidente: el Alcalde.

vocales titulares:

emilio manuel García Longo (Psoe)
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José Luis López Cueto (FAC)

Gabriel medina espina (PP)

Antonio Carmona Jiménez (indepa)

vocales suplentes:

Álvaro Palacios González (Psoe)

José manuel rancaño Flórez (FAC)

José Ángel Fernández García (PP)

vocales técnicos: Formarán parte de la mesa, la secretaria General del Ayuntamiento, el interventor, la Arquitecto 
municipal, actuando de secretario un funcionario administrativo del Ayuntamiento adscrito a la secretaría General, o el 
que en suplencia, en su caso, designe el Alcalde.

La aplicación de esta composición se efectuará para todas las mesas de Contratación que se encuentren pendientes 
de reunión.

Competencias

Las Comisiones informativas tendrán las competencias previstas en la legislación de régimen local y muy especial-
mente las señaladas en el art. 20.1.c) de la Ley//85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del régimen local. Las Co-
misiones informativas Permanentes creadas son Órganos sin atribuciones resolutorias, que tendrán por objeto y función 
el estudio, informe o consulta de los asuntos que han de ser sometidos a la decisión del Pleno; así como el seguimiento 
de la gestión del Alcalde, la Junta de Gobierno Local y de los Concejales que ostenten delegaciones, sin perjuicio de 
las competencias de control que correspondan al Pleno. igualmente informarán aquellos asuntos de la competencia del 
Alcalde y/o de la Junta de Gobierno Local que les sean sometidos a su conocimiento por expresa decisión de aquéllos de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 123.2 del roF. Las Comisiones informativas Permanentes creadas tendrán las 
competencias y conocerán de los asuntos que se señalan para cada una de ellas conforme a lo acordado por el Pleno del 
Ayuntamiento en fecha 8 de julio de 2011.

Presidencia de las Comisiones informativas

La Alcaldía, de conformidad con el art. 125.a) del roF, será el Presidente nato de todas las Comisiones informativas 
creadas, si bien se delega la Presidencia efectiva de las Comisiones informativas en los sres. Concejales que proponga a 
la Alcaldía cada una de ellas tras la correspondiente elección efectuada en su seno, en la que se propondrá la designación 
de Presidente titular y los suplentes que se tengan por convenientes, “excepto la Presidencia de la Comisión informativa 
de urbanismo, infraestructuras y medio Ambiente y la Comisión informativa de Hacienda y especial de Cuentas, que las 
asumirá de forma nata y efectiva la Alcaldía.

reglas de funcionamiento de las Comisiones informativas

Las Comisiones informativas regularán su funcionamiento según lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, regula-
dora de las Bases del régimen local y en el r.d. 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento 
de organización, Funcionamiento y régimen Jurídico de las entidades locales. supletoriamente se aplicarán las normas 
reguladoras del funcionamiento de los órganos colegiados previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen 
jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

de conformidad con lo previsto en el art. 134 del roF, las Comisiones informativas Permanentes constituidas cele-
brarán sus sesiones ordinarias en la semana anterior a la celebración de las correspondientes sesiones plenarias, en el 
día concreto y hora específica que establezca el Presidente respectivo de cada Comisión.

en cuanto a la mesa de Contratación, en cuanto órgano colegiado, le será de aplicación el régimen y las normas de 
funcionamiento que establecen los arts. 22 a 27 de la LrJAP.

Arriondas, 18 de julio de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-14999.
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