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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de mieres

DeCreto de Alcaldía. Delegación de atribuciones en la Junta de Gobierno Local.

decreto 926, de 13 de julio de 2011

de conformidad con lo dispuesto en los artículos. 21.3 y 23.4 de la LBrL y 43, 52 y 53 del roF, he resuelto:

Primero.—delegar en la Junta de Gobierno Local las siguientes atribuciones:

A)	 	Disposición	de	gastos	que,	dentro	de	la	competencia	del	Alcalde,	superen	la	cuantía	fijada	en	las	Bases	de	Eje-
cución del Presupuesto municipal, así como aquellos otros que sin alcanzar tal cuantía se estime conveniente su 
resolución por la Junta de Gobierno Local, por las respectivas Comisiones informativas.

B)  Aprobar las bases de las pruebas para la selección del personal y para los concursos de provisión de puestos de 
trabajo.

C)  sancionar las faltas por infracción de las ordenanzas municipales cuya cuantía esté comprendida entre los 150 
y los 900 euros.

d)  Las contrataciones y concesiones de toda clase cuando su importe, no superando los 300.506 euros, exceda de 
6.000 euros; y las de carácter plurianual cuando su duración no sea superior a 4 años, siempre que el importe 
acumulado de todas las anualidades no supere la cuantía señalada.

e)  en igual cuantía, la adquisición de bienes y derechos, así como la enajenación del patrimonio.

F)  La aprobación de los proyectos de obras y de servicios cuando sea competente para su contratación o 
concesión.

G)  La concesión de licencias de apertura para actividades molestas, nocivas, insalubres y peligrosas, y que com-
porten obras mayores.

H)	 	Licencias	para	actos	de	edificación	y	uso	del	suelo,	conforme	a	la	legislación	urbanística,	y	que	puedan	conside-
rarse como obras mayores.

i)  Aprobación de programas de actividades culturales, deportivas, asistenciales y similares, sin perjuicio de la 
facultad de la Alcaldía para conceder subvenciones o ayudas puntuales para actividades o actos concretos.

Segundo.—de la presente resolución se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre, y se publicará en el 
Boletín Oficial del Principado de Asturias, sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente al de la fecha de ésta.

mieres, a 13 de julio de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-15264.
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