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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de PiloñA

AnunCio. nombramiento de Tenientes de Alcalde, miembros de la Junta de Gobierno Local y delegaciones de 
Concejalías.

en cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 44, 46.1, 52.3, 64.2 y 125 del Rd 2568/1968 de 22 de noviembre, art. 
75.5 de la ley 7/85, se hacen públicos los siguientes acuerdos:

“Resolución n.º 348

Habiéndose constituido la Corporación el pasado día 11 de junio de 2011, de conformidad con lo dispuesto en el art. 
23.3 de la ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de Bases de Régimen local y art 46.1 del Reglamento de organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades locales de 28 de noviembre de 1986,

A C u e R d o

Primero.—designar teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

1.º d. Alejandro Cantora Álvarez.

Quien por este orden me sustituirá en los casos de vacante, ausencia o enfermedad.

Segundo.—Se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre, notificándose además personalmente a los 
designados y se publicará en el Boletín Oficial del Principado de Asturias sin perjuicio de su efectividad desde el día si-
guiente a la presente resolución.

En Infiesto, a 4 de julio de 2011.—La Alcaldesa.—La Secretaria.

Resolución n.º 347

Habiéndose constituido la Corporación el pasado día 11 de junio de 2011, en uso de las facultades que me confieren 
los artículos 43 del Rd 2568/86 de 28 de noviembre y 23.4 de la ley 7/85 de 2 de abril,

A C u e R d o

Primero.—efectuar las siguientes delegaciones en los Concejales de este Ayuntamiento:

•  Delegaciones genéricas:

— Área de hacienda, promoción económica y turística: Patricia Ferrero escandón.
— Área de urbanismo, ordenación del territorio, vivienda y servicios generales: Alejandro Cantora Álvarez.
— Área de obras y servicios, medio ambiente y deporte: Andrés Rojo del valle.
— Área de Recursos humanos, seguridad y participación ciudadana y medio rural: José A Cuevas Canal.
— Área de Cultura, mujer, juventud y bienestar social: laura Gutiérrez naredo.

•  Facultades que se delegan:
 Propuesta e informe a la Alcaldía, proponiendo soluciones y directrices que estimen adecuadas tras el estudio 

de las necesidades existentes; gestión y dirección de los recursos disponibles, relacionándose tanto con los ciu-
dadanos como con el personal de los distintos servicios municipales y programación de actividades efectuando 
su seguimiento en el ámbito propio de su delegación.

•  Condiciones del ejercicio de la Delegación:
 darán cuenta puntualmente a la Alcaldía de las cuestiones que se planteen en relación a los asuntos comprendi-

dos en el ámbito de sus delegaciones, sin que en ningún caso las facultades delegadas impliquen la posibilidad 
de adoptar decisiones, ni la de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros, pudiendo no 
obstante adoptar las decisiones necesarias que impliquen la gestión de las materias propias del ámbito de sus 
respectivas delegaciones.

Segundo.—Se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre, notificándose además personalmente a los 
designados y se publicará en el Boletín Oficial del Principado de Asturias sin perjuicio de su efectividad desde el día si-
guiente a la presente resolución.

En Infiesto, a 4 de julio de 2011.—La Alcaldesa.—La Secretaria.
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Resolución n.º 346

Habiéndose constituido la Corporación el pasado día 11 de junio de 2011, de conformidad con lo previsto en los arts. 
21.3 y 23.1 de la ley 7/85 y 43.2 del RoF,

A C u e R d o

Primero.—Constituir la Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Piloña con eficacia desde la fecha presente que 
quedará integrada bajo la Presidencia de esta Alcaldía por los siguientes miembros:

1.  Alejandro Cantora Álvarez.
2.  José Antonio Cuevas Canal.
3.  laura Gutiérrez naredo.
4.  Javier tamargo Peláez.

Segundo.—se delegan en la Junta de Gobierno, las siguientes facultades de la Alcaldía:

— sanciones al personal, salvo las de separación del servicio de los funcionarios y despido del personal laboral.

— sancionar las faltas de desobediencia o por infracción de las ordenanzas municipales, salvo en los casos en que 
dicha facultad esté atribuida a otros órganos.

— informes previos a CuotA para licencias de construcción.

— informe previo a su remisión a la Agencia de medio Ambiente de Apertura de Actividades molestas.

— informe previo a la Consejería de medio Rural para concesión de licencias en muP.

— licencias de plantación y tala de árboles.

— licencias de obras mayores.

— Aprobación de instrumentos de planeamiento de desarrollo del planeamiento general no expresamente atribui-
das al Pleno, así como la de los instrumentos de gestión urbanística y de los proyectos de urbanización.

— Concesión de subvenciones.

la Junta se reunirá cada quince días, los miércoles a las 13.00 horas; si el día señalado fuese festivo se celebrará 
entre los dos días hábiles anteriores o posteriores a su fecha.

Tercero.—Se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre, notificándose además personalmente a los desig-
nados y se publicará en el Boletín Oficial del Principado de Asturias sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente 
a la presente resolución.

En Infiesto, a 4 de julio de 2011.—La Alcaldesa.—La Secretaria.”

Infiesto, a 19 de julio de 2011.—La Alcaldesa.—Cód. 2011-15195.
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