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RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA  
 

  
Por Resolución de esta Alcaldía, de fecha 21 de junio de 2019, nombré Primer 

Teniente de Alcalde al Concejal D. Javier Rodríguez Morán, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 20.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local (en adelante, LBRL), que establece que los Tenientes de Alcalde deben existir 
en todos los ayuntamientos. 

 
En uso de las facultades que se confieren a la Alcaldía por el artículo 21.2 de la 

LRBL; por el artículo 46.1 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 (ROF), que señala que los Tenientes de Alcalde serán libremente 
nombrados y cesados por el Alcalde de entre los miembros de la Junta de Gobierno Local; y 
por el artículo 47 del ROF, 

 
HE RESUELTO: 

 
Primero.-. Cesar a D. Javier Rodríguez Morán, como miembro de la Junta de 

Gobierno Local, agradeciéndole el trabajo realizado como integrante de este órgano 
municipal durante el tiempo que ha sido miembro del mismo. 

 
Segundo.- Nombrar Primer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Siero al 

Concejal D. Alberto Pajares San Miguel. 
 
Tercero.- Mantener al Concejal D. Jesús Abad Busto como Segundo Teniente de 

Alcalde, en los términos de la Resolución de esta Alcaldía de fecha 21 de junio de 2019. 
 
Cuarto.- Los nombrados Tenientes de Alcalde me sustituirán en la totalidad de mis 

funciones y por el orden de su nombramiento, previa delegación, en los casos de ausencia, 
enfermedad o impedimento que me imposibilite para el ejercicio de mis atribuciones, en los 
términos previstos en el artículo 47 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 

No obstante lo anterior, en el caso de ausentarme del Concejo por más de 24 horas 
sin haber mediado delegación o, cuando haya causa imprevista que me imposibilite 
otorgarla, me sustituirá en la totalidad de mis funciones el Teniente de Alcalde que 
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corresponda, según el orden citado, dando cuenta al resto de la Corporación. A los efectos 
antes señalados, se expedirá la correspondiente diligencia de constatación de los hechos por 
parte de la Secretaría General del Ayuntamiento. 

Igualmente operará la sustitución, respecto de la presidencia de las sesiones, en las 
que concurra en mi persona causa de abstención. 

 
Quinto.- Dese cuenta de la presente Resolución al Pleno Municipal en la primera 

sesión que se celebre; notifíquese personalmente al Concejal designado, publíquese en el 
Boletín Oficial del Principado de Asturias y comuníquese a los portavoces de los Grupos 
políticos de la Corporación y a los Servicios y Dependencias Municipales, todo ello sin 
perjuicio de que la presente Resolución será efectiva desde el día siguiente al de su firma. 
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