
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 183 de 8-viii-2011 1/1

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

5
2
8
3

IV. Administración Local

AyuntAmientos
de sAlAs

AnunCio. nombramiento de miembros de la Junta de Gobierno Local.

vistos los artículos 20.1 de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen local; 35 y 52 del 
Reglamento de organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades locales y vistos los artículos 23 de la 
precitada ley 7/1985 y 41 del Reglamento, resuelvo:

Primero.—nombrar miembros de la Junta de Gobierno local de este Ayuntamiento a los sres. Concejales 
siguientes:

•	 	D.ª	María	Ángeles	Fernández	Fernández.

•	 	D.	José	Manuel	Rodríguez	Fernández.

•	 	D.	Manuel	Alba	Fernández.

•	 	D.ª	María	Teresa	del	Oso	Castro.

Segundo.—sin perjuicio de las competencias que le puedan atribuir las leyes, así como el Pleno municipal, delegar en 
la	citada	Junta	de	Gobierno	Local	las	siguientes	atribuciones	de	entre	las	que	me	están	conferidas	por	las	disposiciones	
legales:

a)  la asistencia al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones.

b)	 	Las	siguientes	atribuciones	que	esta	Alcaldía	de	forma	expresa	delega	en	la	presente	Resolución:
•	 La	concesión	de	subvenciones	y/o	ayudas	de	todo	tipo	(inclusive	premios,	becas	y	similar).
•	 Aprobación	de	la	oferta	de	empleo	público,	de	acuerdo	con	el	presupuesto	y	la	plantilla	aprobados	por	el	

Pleno, aprobar las bases de las pruebas para la selección del personal y para los concursos de provisión de 
puestos de trabajo.

•	 La	declaración	de	situaciones	administrativas,	así	como	la	jubilación	de	todo	el	personal.
•	 Las	aprobaciones	de	los	instrumentos	de	planeamiento	de	desarrollo	del	planeamiento	general	no	expre-

samente atribuidas al Pleno, así como de las instrumentos de gestión urbanística y de los proyectos de 
urbanización

•	 La	adopción	de	medidas	concernientes	a	la	protección	de	la	legalidad	urbanística:	órdenes	de	ejecución	y	
declaraciones	de	ruina,	suspensión	de	licencias	y	paralización	de	obras,	expedientes	de	protección	de	la	
legalización urbanística y sancionador, imposición de sanciones.

•	 El	otorgamiento	de	licencias	y	autorizaciones,	salvo	que	las	leyes	sectoriales	lo	atribuyan	expresamente	al	
Pleno u otro órgano de decisión.

•	 La	aprobación	de	los	proyectos	de	obras	y	de	servicios	cuando	la	Alcaldía	resulte	competente	para	su	con-
tratación o concesión.

•	 La	adquisición	de	bienes	y	derechos,	así	como	la	enajenación	del	patrimonio,	en	todos	los	casos	cuando	
sea competente la Alcaldía.

•	 La	aprobación	de	las	liquidaciones	tributarias,	u	otras	de	cualquier	clase	(precios	públicos)	que,	en	su	caso,	
se devenguen con motivo de la adopción de los acuerdos de su competencia.

•	 Las	demás	que,	siendo	competencia	delegable	de	la	Alcaldía,	se	someta	a	la	decisión	o	conocimiento	de	la	
Junta de Gobierno local como órgano colegiado.

•	 La	resolución	de	los	recursos	de	reposición	que	se	interpongan	contra	los	acuerdos	que	se	adopten	en	el	
ejercicio de tales competencias delegadas.

•	 Los	 expedientes	 de	 actividades	molestas,	 insalubres,	 nocivas	 y	 peligrosas	 en	materia	 de	 competencia	
local.

Tercero.—dese cuenta al Pleno del presente decreto en la primera sesión que celebre, y publíquese esta resolución 
en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

en salas, a 25 de julio de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-15283.
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