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RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA  

 
  
Por Resolución de esta Alcaldía, de fecha 21 de junio de 2021, cesé a Dña. María 

Natividad Álvarez Lario como Concejala Delegada del Área de Políticas Sociales y de Atención 
a las personas e Infancia, nombrándola Concejala Delegada del Área de Festejos, Ferias, 
Mercados y Venta ambulante y Turismo. 

 
En la Resolución se establecía que la delegación, para ser eficaz, necesitaría la aceptación de 
la Concejala Delegada, entendiéndose aceptada esta tácitamente si en el término de tres 
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la notificación de la misma, no se hacía 
manifestación expresa ante el órgano delegante de no aceptación, o se hacía uso de la 
delegación. 

 
También se disponía que el contenido y condiciones de la delegación del Área sería 

la fijada en la Resolución de la Alcaldía de fecha 21 de junio de 2019, mod¡ficada por otra de 
fecha 23 de octubre de 2019, que se mantendría en sus propios términos en todo aquello no 
modificado por la anteriormente mentada Resolución de la Alcaldía de fecha 21 de junio de 
2021. 

 
La Sra. Concejala Dña. María Natividad Álvarez Lario, en escrito dirigido a esta 

Alcaldía de fecha 23 de junio de 2021, declinó aceptar la delegación del Área de Festejos, 
Ferias, Mercados y Venta ambulante y Turismo. 

 
Durante el tiempo transcurrido desde la no aceptación de la delegación, esta 

Alcaldía he venido ejerciendo las competencias del Área de Festejos, Ferias, mercados y 
venta ambulante y Turismo. 

 
Estimando que para un más eficaz y eficiente funcionamiento del Área procede la 

delegación de la misma, lo que, sin duda alguna, comportará una mayor y más intensa 
dedicación en este ámbito de actuación municipal por parte de una Concejalía. 

 
Entendiendo que la experiencia acumulada en la gestión de este Área durante los 

últimos años por parte de Dña. Ana Rosa Nosti Ortea la hace la persona más idónea para 
desempeñar la misma. 

 

Asunto 

Resolución de modificación de Resolución de 
organización municipal, Áreas y Concejalías 

Delegadas 
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En uso de las atribuciones conferidas por los artículos 21.3 y 23.4 de la Ley 7/1985, 
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 2568/1986, 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 el artículo 9 de la Ley 
40/2015, de 1 de Octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público. 

 
HE RESUELTO: 

 
Primero.- Nombrar a Dña. Ana Rosa Nosti Ortea como Concejala Delegada del 

Área de Festejos, Ferias, Mercados y Venta ambulante y Turismo; Concejalía Delegada que 
compatibilizará con la que actualmente ostenta como Concejala Delegada del Área de 
Políticas Sociales y de atención a las personas e Infancia. 

 
Segundo.- La presente delegación precisará para ser eficaz su aceptación por la 

Concejala Delegada, entendiéndose aceptada esta tácitamente si en el término de tres días 
hábiles, contados a partir del siguiente a la notificación de la Resolución, no se hace 
manifestación expresa ante el órgano delegante de la no aceptación o se hace uso de la 
delegación. 

 
Tercero.- La presente delegación surtirá efectos a partir del próximo viernes, día 20 

de agosto de 2021, sin perjuicio de lo señalado en el apartado anterior. 
 
Cuarto.- El contenido de la delegación y las condiciones de su ejecución será el 

fijado en la Resolución de esta Alcaldía, de fecha 21 de junio de 2019, modificada por 
Resolución de fecha 23 de octubre de 2019, que se mantendrá en sus propios términos en 
todo aquello que no modifique esta Resolución. 

 
Quinto.- Notifíquese la presente Resolución a la Concejala designada, dese cuenta 

de la misma al Pleno Municipal en la primera sesión que celebre, de conformidad con el 
artículo 38 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, y comuníquese a todos los servicios y dependencias municipales y a los 
Grupos Políticos de la Corporación, y publíquese en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias. 
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