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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

El artículo 20.1.b) de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local, dispone que la Junta de Gobierno Local existe en todos los municipios con 
población superior a 5.000 habitantes, por lo que en el caso del de Siero se trata de un 
órgano necesario.

Asimismo, el artículo 23.1 del mismo texto legal, referido a su composición, 
establece que se integra por el Alcalde y un número de concejales no superior al tercio del 
número legal de los mismos, nombrados y separados libremente por el Alcalde dando cuenta 
al Pleno.

A su vez, el art. 52 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, en su apartado uno señala: “ La Junta de Gobierno Local está integrada por el 
Alcalde, que la preside, y Concejales nombrados libremente por él como miembros de la 
misma”.  Disponiendo este artículo en su apartado cuarto: “Los nombramientos y ceses 
serán adoptados con las formalidades prescritas en el número primero del artículo 46 de este 
Reglamento”, que señala que los Tenientes de Alcalde serán libremente nombrados y 
cesados por el Alcalde  de entre los miembros de la Junta de Gobierno. 

Contando la actual Corporación Municipal con veinticinco miembros, procede 
nombrar a aquellos que van a formar parte de la Junta de Gobierno, en número  máximo de 
ocho, siendo pretensión de esta Alcaldía, en la medida en que resulte posible, garantizando 
en todo caso la función de gobierno que corresponde a este órgano, respecto de las 
competencias delegadas y el apoyo que ha de prestar a la Alcaldía, lograr la 
representatividad del mayor número de grupos políticos municipales, de forma que, oídos los 
distintos portavoces de los Grupos Políticos Municipales.

Asunto

RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA SOBRE 
NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS DE 
LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
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HE RESUELTO:

PRIMERO.- Nombrar miembros de la Junta de Gobierno Local de este 
Ayuntamiento, a los siguientes Concejales:

- D. Javier Rodríguez Morán (Primer Teniente de Alcalde)
- D. Jesús Abad Busto (Segundo Teniente de Alcalde)
- D.ª Aurora Cienfuegos Prada
- D.ª Ana Rosa Nosti Ortea
- D. Eduardo Enrique Martínez Llosa
- D.ª Alejandra Cuadriello González

SEGUNDO.- Dese cuenta de la presente Resolución al Pleno Municipal en la 
primera sesión que se celebre, notifíquese personalmente a los concejales designados, 
publíquese en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y comuníquese a todos los 
Servicios y Dependencias municipales, así como a todos los Portavoces de los Grupos 
Municipales, sin perjuicio de que esta Resolución tendrá plena efectividad desde el día 
siguiente al de la firma de la misma.

Así lo dispuso el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Siero, 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. 

F_FIRMA_5                        F_FIRMA_3
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RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA 

Por Resolución de esta Alcaldía de fecha 26 de Junio de 2019, procedí al 
nombramiento de los miembros de la Junta de Gobierno local, conforme a las disposiciones 
legales que me habilitan para ello,designando como componentes de la misma,  a los 
siguientes Concejales:

- D. Javier Rodríguez Morán (Primer Teniente de Alcalde)
- D. Jesús Abad Busto (Segundo Teniente de Alcalde)
- D.ª Aurora Cienfuegos Prada
- D.ª Ana Rosa Nosti Ortea
- D. Eduardo Enrique Martínez Llosa
- D.ª Alejandra Cuadriello González.

El artículo 23.1 de la Ley 7/85 Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
referido a la composición de la Junta de Gobierno Local, establece que se integra por el 
Alcalde y un número de Concejales no superior al tercio del número legal de los mismos, 
nombrados y separados libremente por el Alcalde dando cuenta al Pleno.

Contando la actual Corporación con 25 miembros el número máximo de 
Concejales que pueden ser miembros de este órgano es de ocho.

Como quiera que en la Resolución anteriormente mencionada, del día 26 de 
Junio de 2019, designé a seis Concejales, miembros de la Junta de Gobierno Local, siendo 
posible legalmente designar a dos Concejales más.

HE RESUELTO:

Primero.- Nombrar miembros de la Junta de Gobierno Local de este 
Ayuntamiento  a los siguientes Concejales: 

Asunto

Resolución de la Alcaldía sobre designación de 
dos miembros mas en la Junta de Gobierno 
Local, que se añaden a los nombrados por 
Resolución de fecha 26/Junio/2019
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- D. Cristóbal Lapuerta Salinas.
- D.ª Patricia Martín Velasco

Los Concejales, antes designados se añaden a los seis que nombré por 
Resolución de fecha 26 de Junio de 2019 haciendo un total de ocho.

Segundo.- Dese  cuenta de la presente Resolución al Pleno Municipal en la 
primera sesión que se celebre, notifíquese personalmente a los concejales designados, 
publíquese en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y comuníquese a todos los 
Servicios y Dependencias municipales, así como a todos los Portavoces de los Grupos 
Municipales, sin perjuicio de que eta Resolución tendrá pleno efectividad desde el día 
siguiente al de la firma de la misma.
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