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III.–ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE CABEZÓN DE PISUERGA

De acuerdo con el art. 51 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se da publicidad a los siguientes acuerdos de 
Pleno celebrado el 19 de abril de 2012:

Primero.–Constituir la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cabezón de 
Pisuerga.

Segundo.–Delegar en la misma el ejercicio de las siguientes atribuciones del Pleno:

1.–El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la corporación 
en materias de competencia plenaria.

2.–La declaración de lesividad de los actos de competencia plenaria.

3.–La concertación de operaciones de tesorería cuando el importe acumulado de 
las operaciones vivas en cada momento supere el 15 por 100 de los ingresos corrientes 
liquidados en el ejercicio anterior- todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales.

4.–La aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando sea competente 
para su contratación o concesión (el Pleno), y cuando aún no estén previstos en los 
presupuestos.

5.–La autorización o denegación de compatibilidad del personal al servicio de 
la entidad local para un segundo puesto o actividad en el sector público, así como la 
resolución motivada reconociendo la compatibilidad o declarando la incompatibilidad del 
citado personal para el ejercicio de actividades de la entidad local, a que se refieren los 
artículos 9 y 14 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal 
al servicio de las Administraciones Públicas.

6.–La concesión de medallas, emblemas, condecoraciones u otros distintivos 
honoríficos y conferir títulos de hijos predilectos o adoptivos o de miembros honorarios de 
la corporación.

7.–El establecimiento o modificación de los precios públicos.

8.–Las competencias como órgano de contratación respecto de los contratos de 
obras, suministro, servicios, gestión de servicios públicos, contratos administrativos 
especiales y contratos privados cuando su importe supere el 10 por 100 de los recursos 
ordinarios del presupuesto, o en todo caso, la cuantía de seis millones de euros, incluidos 
los de carácter plurianual cuando su duración sea superior a cuatro años, siempre que el 
importe acumulado de todas sus anualidades supere el porcentaje indicado, referido a los 
recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, y la cuantía señalada.

9.–La adquisición de bienes inmuebles cuando su valor supere el 10 por 100 de los 
recursos ordinarios del presupuesto y el importe de tres millones de euros.
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10.–La enajenación de bienes inmuebles cuya cuantía supere el 10 por 100 de los 
recursos ordinarios del presupuesto, y no exceda del 20 por 100 de los mismos.

11.–La adjudicación de concesiones sobre bienes de la entidad local cuando su 
valor supere el 10 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto y el importe de tres 
millones de euros, siempre que no tengan una duración superior a cinco años y excedan 
del 20 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto.

Cabezón de Pisuerga, 28 de junio de 2012.–El Alcalde, Víctor Manuel Coloma 
Pesquera.


