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III.–ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE CABEZÓN DE PISUERGA

Expte.: D.C./2011/01

Delegación de competencias en la Alcaldía.  
Contratación obra Centro Cívico Multifuncional

Acuerdo de Pleno

Por Acuerdo del Pleno de fecha catorce de julio de 2011, se delegaba en el Sr. Alcalde 
por causas de carácter técnico el ejercicio de la competencia para aprobar el proyecto 
y para contratar la obra denominada construcción del "Centro Cívico Multifuncional" en 
Cabezón de Pisuerga, comprendiendo tal delegación las facultades de dirección y de 
gestión, así como la de resolver los procedimientos administrativos oportunos mediante 
la adopción de actos administrativos que afecten a terceros, en atención a lo establecido 
en Disposición Adicional Segunda, en su apartado 1.° de la Ley de Contratos del Sector 
Público, y artículos 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 22.4 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de acuerdo 
con los artículos 51, y 114 a 118, del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 
de noviembre, para, en aras del interés público dotar al procedimiento administrativo de 
contratación de la máxima agilidad para aumentar el grado de eficacia del servicio.

Lo que le tramito, a los efectos oportunos, para su publicación en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Valladolid, de acuerdo con lo previsto en el artículo 13.3 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Cabezón de Pisuerga, 2 de agosto de 2011.–El Alcalde, Víctor Manuel Coloma 
Pesquera.


