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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de LAviAnA

DeCreto de Alcaldía. Nombramiento de miembros de la Junta de Gobierno Local.

Constituida la nueva Corporación en sesión extraordinaria, celebrada el día once de junio de dos mil once, como con-
secuencia de las elecciones locales celebradas el día veintidós de mayo de dos mil once, se estima procede determinar 
el nuevo régimen de organización y funciona-miento de este Ayuntamiento, dentro del cual se encuentra la Junta de 
Gobierno Local como órgano de carácter necesario en los municipios que cuenten con una población de derecho superior 
a cinco mil habitantes, según el artículo 20.1 c) de la Ley 7/1985, de dos de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local.

vistos los artículos 23 de la Ley 7/1985, de dos de abril y 38,52 y 53 del Reglamento de organización, Funciona-
miento y Régimen Jurídico de las entidades Locales (RoFRJ), aprobado por Real decreto 2568/1986, de veintiocho de 
noviembre, así como los artículos 44, 50 y siguientes del R.o.m., en particular el 52, el cual señala que la Junta de Go-
bierno Local está integrada por el Alcalde, que la preside y Concejales nombrados libremente por él como miembros de 
la misma, en número no superior al tercio del número legal de miembros de la Corporación.

Vistos los artículos 112 y siguientes del ROFRJ, por lo que se refiere al funcionamiento de la Junta de Gobierno 
Local.

Visto el artículo 20.1 a) de la Ley 7/85, así como los artículos 46 y siguientes del ROFRJ, por lo que se refiere al 
nombramiento de tenientes de Alcalde.

En base a las facultades que me confiere la normativa vigente,

H e  R e s u e L t o

Primero.—La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Laviana, como órgano colegia-do de carácter necesario, 
que quedará integrado por esta Alcaldía-Presidencia, que la presidirá y por los siguientes Concejales:

Presidente:

sr. Alcalde d. Adrián Barbón Rodríguez.

miembros:

1.º—Ana Fernández Pérez (dni 32.886.903-P) (Psoe)

2.º—Julio-Luis García Rodríguez (Psoe)

3.º—maría-Ana García Castaño (PP)

4.º—Ramón Zapico González (FAC)

5.º—José González díaz (iu)

Segundo.—nombrar entre los sres. Concejales miembros de la Junta de Gobierno Local, a los tenientes de Alcalde 
por el orden que a continuación se detalla, según consta asimismo en la Resolución de Alcaldía número 11/0741, de 
fecha trece de junio de dos mil once:

•  1.º Teniente de Alcalde: D. Julio-Luis García Rodríguez (PSOE)

•  2.ª Teniente de Alcalde: D.ª Ana Fernández Pérez (DNI 32.886.903-P) (PSOE)

tercero.—Periodicidad de las sesiones:

La Junta de Gobierno Local, celebrará sesión ordinaria en lunes alternos a las trece horas y treinta minutos, siendo su 
periodicidad quincenal, sin perjuicio de las sesiones extraordinarias y de carácter urgente que deban realizarse.

Cuarto.—Prepárese convocatoria de la sesión constitutiva de la Junta de Gobierno Local (dentro de los diez días si-
guientes al de la firma de este decreto).

Quinto.—transcríbase esta mi Resolución al Libro de decretos de la Alcaldía, notifíquese el presente decreto a los 
Concejales afectados, el cual surtirá efectos desde el día siguiente al de su firma, sin perjuicio de su publicación en el 
Boletín Oficial del Principado de Asturias y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Laviana, y dése cuenta al Pleno 
en la primera sesión que celebre.

dado en Pola de Laviana, a 1 de julio de 2011.—el Alcalde-Presidente.—Cód. 2011-15277.
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