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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de siero

ResoluCión de Alcaldía. Remodelación de Áreas y Delegaciones.

A pesar del poco tiempo transcurrido desde que se estableció la nueva organización, se han podido detectar determi-
nados desajustes que es preciso corregir, por lo que, en el ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 21.3 
y 23.4 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local y de conformidad con lo establecido en 
los artículos 43, 44, 45 y 114 al 118 del Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y, según lo dispuesto en los artículos 13 
al 16 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común,

H E  R E S U E L T O

Primero.—Modificar el Área de Promoción Económica y Empleo, Medio Ambiente, Comercio y Mercados, que queda 
únicamente como Área de Promoción Económica y Empleo y de Medio Ambiente, ratificando el nombramiento de D. 
Ángel Antonio García González como Concejal responsable de esta Área.

segundo.—Modificar el Área de Educación, Cultura, Turismo, Festejos, Cooperación, Juventud, Consumo y Partici-
pación Ciudadana, que pasa a denominarse, Área de Educación y Cultura, Turismo, Festejos, Cooperación, Juventud, 
Comercio, Abastos y Consumo, y Participación Ciudadana.

Tercero.—Modificar el Área Obras, Servicios y Medio Rural, que pasa a denominarse Área de Obras, Servicios, Medio 
rural, Ferias, mercados y Venta Ambulante.

Cuarto.—Revocar la delegación de competencias otorgada al Concejal D. Ángel Antonio García González en todos 
aquellos asuntos relacionados con Comercio, Abastos, Ferias y Mercados y Venta Ambulante y ratificar la delegación 
otorgada en materia de Medio Ambiente y Promoción Económica y Empleo, si bien, a partir de esta fecha, la Agencia de 
Desarrollo Local pasará a tener dependencia directa de la Alcaldía.

Quinto.—Ratificar la delegación especial de servicios otorgada a favor de la Concejala Dña. María Nachón Álvarez, que 
se hace extensiva a aquellos asuntos referidos a abastos y comercio; delegación que se entiende con el mismo alcance 
en cuanto a la gestión y dirección interna, que se detalla en el apartado 5.1 de la Resolución de 22 de junio de 2011, así 
como con delegación de firma.

sexto.—Ratificar la delegación especial de servicios otorgada a favor del Concejal D. Vicente Presa Arboleya, que se 
hace extensiva a aquellos asuntos referidos a ferias, mercados y venta ambulante; delegación que se entiende con el 
mismo alcance en cuanto a la gestión y dirección interna, que se detalla en el apartado 5.1 de la resolución de 22 de 
junio de 2011, así como con delegación de firma.

séptimo.—Ratificar las delegaciones de competencias efectuadas al resto de Concejales a que se refiere la Resolución 
de 22 de junio.

octavo.—Las modificaciones decretadas determinan la modificación de los anexos I y II de la Resolución de 22 junio 
de 2011, que se sustituyen por los que se unen a la presente.

noveno.—El Alcalde conservará, en todo caso, las facultades de recibir información detallada de la gestión de la com-
petencia delegada y de los actos o disposiciones emanados en virtud de la delegación, así como la de ser informado 
previamente a la adopción de decisiones de trascendencia, por parte de todos los Concejales delegados y con delegación 
especial.

Décimo.—Los asuntos atinentes a comercio y abastos serán dictaminados preferentemente por la Comisión Informativa 
de Economía, Hacienda, Cultura, Recursos Humanos y Organización Municipal, por razón de su contenido económico.

undécimo.—Dese cuenta de esta Resolución al Pleno Municipal en la primera sesión que celebre, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 38 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Loca-
les; ordénese su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, notifíquese a los interesados, comuníquese 
a los Portavoces de los Grupos de la Corporación y a los Servicios Municipales; todo ello sin perjuicio de que surta efecto 
al día siguiente al de su firma.

Así lo dispuso el Sr. Alcalde en el lugar y fecha indicados, de todo lo cual y en el exclusivo ejercicio de la fe pública 
administrativa que me es propia, certifico.

La Pola Siero, a 26 de agosto de 2011.—El Alcalde.—La Secretaria Accidental.—Cód. 2011-16963.
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Anexo i

DELEGACIóN DE ECONOMíA, HACIENDA, RECURSOS HUMANOS, ORGANIzACIóN y CALIDAD DE LOS SERVICIOS

Delegada: Doña Tomasa Tarsila Arce Bernardo.

• Actos administrativos en los procedimientos relativos a:

 Planificación Económica.

 Desarrollo y Gestión Presupuestaria.

 Tesorería y Recaudación.

 La aprobación de liquidaciones tributarias y de precios públicos.

 La concesión de fraccionamientos y aplazamientos sobre ingresos de naturaleza pública.

 La resolución de procedimientos de devolución de ingreso indebidos.

 El reconocimiento, la autorización y disposición de gastos, en el ámbito de su competencia y en los térmi-
nos descritos en el apartado tercero de esta resolución, incluyendo en este caso la ordenación de pagos.

 Asistir a los arqueos de la caja de efectivo, tanto ordinarios como extraordinarios.

 Reclamaciones de responsabilidad patrimonial.

 Contratación de obras, suministros, servicios y gestión de servicios públicos.

 Compras.

• Actos administrativos en los procedimientos relativos a:

 Aprobación de la oferta pública de empleo.

 Aprobación de las bases para la selección de personal, ya sea funcionario o laboral, fijo o temporal.

 Aprobación de las bases de los concursos de provisión de puestos de trabajo.

 Nombramiento de Tribunales Calificadores y Comisiones de Selección.

 Nombramiento de funcionarios de carrera e interinos.

 Contratación de personal laboral, ya sea fijo o temporal.

 Nombramiento y adscripción de personal a los distintos puestos de trabajo.

 Concesión de permisos, licencias, excedencias y comisiones de servicios.

 Autorización para acudir a cursos y seminarios y la organización de los impartidos por el Ayuntamiento al 
personal municipal.

 Abono de complementos de productividad.

 Concesión de gratificaciones y abono de indemnizaciones por razón del servicio.

 Nóminas y seguros sociales.

 Concesión de anticipos sobre la nómina y reintegrables.

 Concesión de becas y otras ayudas de tipo social al personal municipal.

 Autorizaciones y disposiciones de gastos derivadas de las actuaciones referidas, en el ámbito de su com-
petencia y en los términos descritos en el apartado tercero de esta Resolución, incluyendo la ordenación 
de pagos.

 Reconocimiento de los servicios prestados.

 Jubilaciones de los funcionarios.

 Control de presencia.

 Negociación Colectiva.

 Autorización a los sindicatos para la realización de asambleas y otros actos de uso de dependencias muni-
cipales para labores sindicales.

 Actuaciones relacionadas con la prevención de riesgos laborales y seguridad y salud laboral.

• Actos administrativos en los procedimientos relativos a:

 Archivo municipal.

 Registro general.

 Estadística.

 Celebración de matrimonios civiles.

 Parejas de Hecho.

 Modernización tecnológica municipal.

 Gestión de la información de la página web y redes sociales.

DELEGACIóN DE PROMOCIóN ECONóMICA y EMPLEO y MEDIO AMbIENTE

Delegado: D. Ángel Antonio García González

• Actos administrativos en los procedimientos relativos a:

 Promoción y asesoramiento en materia de autoempleo y creación de empresas.
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 Políticas activas de empleo.

 Fondos estructurales.

 Fondos mineros.

 Políticas de promoción y suelo industrial.

 Control de las actividades medioambientales.

 Actuaciones relativas a la aplicación de las ordenanzas municipales sobre medio ambiente.

 Planificación, coordinación, gestión y elaboración de todos los documentos municipales de carácter 
medioambiental.

 Recogida y tratamiento de residuos en general.

 Control de vertederos.

 Restauración de zonas verdes y espacios libres de uso público.

DELEGACIóN DE bIENESTAR SOCIAL, SANIDAD, IGUALDAD y DEPORTE

Delegada: Dña. María luz Quince Cifuentes.

• Actos administrativos en los procedimientos relativos a:

 Planificación, coordinación y gestión de servicios sociales municipales.

 Coordinación de las intervenciones de las distintas administraciones en la materia de servicios sociales.

 Centros de día.

 Acciones y actividades municipales dirigidas a personas mayores.

 Planes municipales de inserción.

 Viviendas de emergencia.

 Atención a los inmigrantes.

 Intervención con minorías étnicas.

 Promoción de los derechos de la infancia y la adolescencia.

 Políticas de apoyo a las familias.

 Atención a la dependencia y promoción de la autonomía personal.

 Servicios dirigidos a personas con discapacidad física, psíquica o sensorial.

 Políticas de igualdad.

 Gestión de subvenciones y Convenios referidos al área de competencia.

• Actos administrativos en los procedimientos relativos a:

 Políticas de salud pública y sanidad

• Actos administrativos en los procedimientos relativos a:

 Información y asesoramiento a la mujer.

 Asistencia jurídica y defensa letrada a la mujer

• Actos administrativos en los procedimientos relativos a:

 Actividades deportivas.

 Instalaciones deportivas.

DELEGACIóN DE URbANISMO, PLANIFICACIóN, PATRIMONIO, VIVIENDA y SEGURIDAD CIUDADANA

Delegado: D. Gonzalo González Álvarez.

• Actos administrativos en los procedimientos relativos a:

 Planificación y gestión urbanística.

 El otorgamiento de licencias urbanísticas, de obras y de actividades clasificadas.

 La autorización de vertidos al alcantarillado municipal.

 El otorgamiento de licencias o autorizaciones de actividades inocuas.

 Licencias y autorizaciones demaniales.

 Las órdenes de ejecución de obras, sean ordinarias o extraordinarias, aún cuanto fuera por motivos turís-
ticos o estéticos y las de demolición.

 La adopción de medidas en casos de urgencia y peligro respecto a la habitabilidad de las edificaciones y 
desalojo de sus ocupantes.

 La adopción de medidas de protección y restablecimiento de la legalidad urbanística, incluidas las ejecu-
ciones subsidiarias, en su caso.

 La inspección y adopción de medidas sancionadoras, en su caso, en materia de actividades clasificadas y 
espectáculos públicos.
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 La revisión y suspensión de licencias u ordenes de ejecución, la paralización de obras y la paralización, 
cese o clausura, sea temporal o definitiva, de otros actos de uso del suelo o de actividades, sean o no 
clasificadas.

 La inspección de parcelaciones urbanas, de obras y otros actos de uso del suelo y de actividades sean o no 
clasificadas.

 La tramitación y ejecución de expropiaciones y ventas forzosas.

 La tramitación de expedientes de declaración de ruina.

• Actos administrativos en los procedimientos relativos a:

 Promoción de suelo para viviendas públicas.

 Gestión de las políticas de viviendas de protección pública.

• Actos administrativos en los procedimientos relativos a:

 La gestión del Inventario Municipal de bienes y Derechos.

 Adquisición, enajenación y cesión de bienes.

 Investigación, deslinde y recuperación de bienes municipales.

 Límites con concejos limítrofes.

• Actos administrativos en los procedimientos relativos a:

 Seguridad ciudadana.

 Seguridad en edificios públicos.

 Control de animales errantes.

 Planificación y organización del tráfico.

 Conservación y reparación de la señalización de tráfico.

 Sanciones en materia de tráfico y de conductas ciudadanas.

 Protección Civil.

 Coordinación con la Administración Autonómica en materia de Protección Civil.

 Coordinación en la prestación del servicio de extinción de incendios.

Anexo ii

ÁREA DE EDUCACIóN, TURISMO, FESTEJOS, COOPERACIóN, JUVENTUD, COMERCIO, AbASTOS y CONSUMO, y PARTICIPACIóN CIUDADANA

Delegación Especial de Servicios con firma delegada: Doña María Nachón Álvarez.

 Cooperación con la administración educativa en la creación, construcción y sostenimiento de los centros 
docentes públicos.

 Programas educativos.

 Formación ocupacional y continua.

 Coordinación con la administración educativa para el desarrollo de la educación infantil, de adultos y 
especial.

 Colaboración con la administración educativa en materia de escolaridad obligatoria.

 Colaboración con la administración educativa en materia de estudios superiores.

 Coordinación en acciones formativas con otras administraciones públicas.

 Actividades culturales.

 Publicaciones.

 Promoción turística del concejo.

 Gestión de las actividades municipales en materia de turismo.

 Cabalgata de Reyes.

 Fiestas patronales y populares.

 Actividades sociales relacionadas con los festejos.

 Gestión de subvenciones y Convenios referidos al área de competencia.

 Hermanamientos.

 Gestión de los equipamientos destinados a la juventud.

 Políticas activas para los jóvenes.

 Centro de información juvenil.

 Comercio y abastos.

 Oficina Municipal de Consumo.

 Inspección de productos y servicios.

 Fomento y apoyo de las asociaciones de consumidores.
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 Infracciones y sanciones.

 Solidaridad y cooperación internacional.

 Información ciudadana: Información administrativa, atención al ciudadano (recepción y acogida, orientación 
e información, gestión, recepción de iniciativas o sugerencias, recepción de quejas y reclamaciones).

 Derecho de Petición.

 Participación ciudadana: Registro Municipal de Asociaciones Vecinales.

 Consejos Sectoriales.

ÁREA DE ObRAS, SERVICIOS, MEDIO RURAL, FERIAS, MERCADOS y VENTA AMbULANTE

Delegación Especial de Servicios con firma delegada: Don Vicente Presa Arboleya.

 Transporte Público.

 Regulación de los transportes en general.

 Estación de Autobuses.

 Taxis.

 Tenencia de animales domésticos.

 La dirección y supervisión de todo tipo de obras, infraestructuras, servicios y suministros en el medio 
rural.

 La renovación, conservación y mantenimiento de caminos y vías rurales públicos.

 Los procedimientos relativos al mantenimiento, conservación y prestación de los servicios públicos de 
limpieza, abastecimiento de agua, saneamiento y alumbrado.

 Ganadería, agricultura y montes.

 Organización y promoción de ferias y mercados.

 Venta ambulante.

 Mercadillos.
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