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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de LAviAnA

AnunCio. nombramiento de representantes municipales en órganos colegiados externos al Ayuntamiento.

el Pleno del Ayuntamiento de Laviana, en sesión de fecha veintinueve de junio de dos mil once, adoptó, entre otros, 
el siguiente acuerdo:

“2.1.—nombramiento de representantes municipales en órganos colegiados externos al Ayuntamiento.

Abierto el punto del orden del día por el sr. Alcalde-Presidente, relativo al nombramiento de representantes de la 
Corporación en órganos colegiados, se da cuenta de la propuesta elevada al Pleno por la Junta de Portavoces, reunida 
en fecha 27 de junio de dos mil once, en el punto 2.1 de la misma.

Con el inciso indicado, de que no se deciden los representantes de la mancomunidad del valle del nalón, aún 
pendientes.

vista la propuesta de Alcaldía, así como las propuestas presentadas por los distintos Grupos Políticos municipales, en 
relación al orden de preferencias de las representaciones del Ayuntamiento de Laviana, se formula la siguiente propuesta 
conjunta al Pleno del excmo. Ayuntamiento de Laviana:

PARtiCiPACiÓn en ÓRGAnos CoLeGiAdos exteRnos PoR PARte deL GRuPo P.s.o.e.:

1.—Patronato municipal de deportes.

2.—Leader.

3.—Cogersa.

4.—Centro social de mayores de Pola de Laviana.

5.—Residencia de mayores.

6.—Colegio elena sánchez tamargo.

7.—Colegio maximiliano Arboleya.

8.—ies david vázquez martínez.

9.—Colegio C.R.A. Laviana-sobrescobio.

PARtiCiPACiÓn en ÓRGAnos CoLeGiAdos exteRnos PoR PARte deL GRuPo P.P.:

1.—Patronato municipal de deportes.

2.—Leader.

3.—Cogersa.

PARtiCiPACiÓn en ÓRGAnos CoLeGiAdos exteRnos PoR PARte deL GRuPo F.A.C.:

1.—Leader.

2.—Patronato municipal de deportes.

3.—sodeco.

PARtiCiPACiÓn en ÓRGAnos CoLeGiAdos exteRnos PoR PARte deL GRuPo i.u.:

1.—Consejo del eRA.

2.—Cruz Roja.

3.—ies Alto nalón.

no se deciden en este Acuerdo los representantes municipales en los Consejos sectoriales.

Quedan fuera de este reparto los órganos en los que necesariamente tiene que estar presente el Alcalde, como se 
indica en la siguiente relación.

este reparto se ha realizado de manera estrictamente proporcional al número de Concejales del órgano plenario. sin 
perjuicio de que una vez elegidos representantes por los grupos, se hagan entre ellos reasignaciones de representantes 
o incluso de partidos para obtener sintonía entre los órganos y las materias a abordar desde las Concejalías, etc.

Queda pendiente además el nombramiento de Concejales concretos en representación de los citados grupos en di-
chos órganos colegiados.
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se somete la propuesta a votación, adoptando el Pleno Corporativo por dieciséis votos a favor, la totalidad de los 
miembros presentes (dieciséis de los diecisiete miembros que componen el número total legal de la Corporación):

Primero.—designar a los siguientes representantes municipales en órganos colegiados externos al Ayuntamiento:

•	 	Patronato	Municipal	de	Deportes
— 1 Psoe.
— 1 PP.
— 1 FAC.

•	 	COGERSA:
— 1 Psoe.
— 1 PP.

•	 	ERA:
— 1 iu.

•	 	SODECO
— 1 FAC.

•	 	Centro	Social	de	Personas	Mayores	de	La	Pola:
— 1 Psoe.

•	 	Cruz	Roja:
— 1 iu.

•	 	LEADER:
— 1 Psoe.
— 1 PP.
— 1 FAC.

•	 	Residencia	Personas	Mayores	de	La	Pola:
— 1 Psoe.

•	 	IES	“David	Vázquez”:
— 1 Psoe.

•	 	IES	“Alto	Nalón”:
— 1 iu.

•	 	Colegio	Público	“Elena	Sánchez	Tamargo”:
— 1 Psoe.

•	 	Colegio	Público	“Maximiliano	Arboleya”	de	Barredos:
— 1 Psoe.

•	 	Colegio	Laviana-Sobrescobio	(CRA):
— 1 Psoe.

Segundo.—Notificar	a	los	órganos	y	a	los	interesados	y	publicar	el	citado	acuerdo.”

Lo que se publica a los efectos oportunos.

en Pola de Laviana, a 22 de julio de 2011.—el Alcalde-Presidente.—Cód. 2011-17720.
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