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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Bimenes

AnunCio. nombramiento de la Junta de Gobierno Local.

tras la celebración de las elecciones municipales el día 22 de mayo de 2011, y habiéndose procedido el día 11 de 
junio de 2011, a la constitución de la nueva Corporación Local, se hacen públicos los nombramientos y delegaciones 
siguientes:

Junta de Gobierno Local:

sr. d. Alejandro Canteli Rozada.

sra. d.ª oliva Artos Cueto.

sra. d.ª natividad Canto García.

Corresponde a la Junta de Gobierno Local, además de la asistencia permanente al Alcalde en el ejercicio de sus atri-
buciones, las siguientes competencias que se delegan:

1.—Concesión de subvenciones de cualquier naturaleza, si bien, las bases de la convocatoria seguirán siendo apro-
badas por el Pleno municipal, previo dictamen de la Comisión correspondiente.

2.—expedientes de contratación de obras siempre que el gasto que comporte exceda de 20.000 € (ivA excluido).

3.—Para los restantes expedientes de contratación, cuando su importe exceda de 6.000 €.

4.—Aprobación de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del planeamiento general no expresamente atri-
buido al Pleno, así como los instrumentos de gestión urbanística y los proyectos de urbanización.

5.—Expedientes de actividad clasificada/apertura.

6.—Licencias urbanísticas mayores o menores cuando su presupuesto de ejecución material sea superior a 15.000 €.

7.—Aprobación de proyectos de obras o servicios cuando sea competente para su contratación y el precio de éstos 
sea superior a 20.000 € para el caso de las obras y 6.000 para el resto.

8.—Adquisición de bienes inmuebles en los supuestos en que según la legislación vigente sea atribuida la competen-
cia a la Alcaldía, cuando su importe sea superior a 3.000 €.

9.—enajenación del Patrimonio en los supuestos en que la legislación vigente atribuya la competencia a la Alcaldía.

en Bimenes, a 20 de julio de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-16204.
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