
AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

Negociado: Secretaría General

DOÑA MARIA AUXILIADORA COPÉ ORTIZ, SECRETARIA GENERAL DEL 
ILTRE. AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA),

CERTIFICA: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión Ordinaria celebrada el día 
29 de Junio de 2017, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

VIGESIMOPRIMERO.-  DAR CUENTA DEL DECRETO 749/2017 DE 30 DE 
MAYO  SOBRE  NOMBRAMIENTO  DE  DON  PEDRO  VELASCO  SIERRA 
COMO  MIEMBRO  DE  LA  JUNTA  DE  GOBIERNO  LOCAL  Y  QUINTO 
TENIENTE DE ALCALDE

El Sr. Alcalde da cuenta del Decreto sobre nombramiento de Don Pedro 
Velasco Sierra como miembro de la Junta de Gobierno Local y Quinto Teniente 
de Alcalde.

Visto  el  Decreto  1801/2015  de  17  de  junio  sobre  nombramiento  de 
miembros de la Junta de Gobierno Local, en el que entre otros se nombra a 
Don Pedro Velasco Sierra como miembro de la Junta de Gobierno Local.

Visto que con fecha 17 de junio de 2015, el Sr. Alcalde dictó el Decreto 
anotado en el libro de resoluciones con número 1802 sobre nombramiento y 
funciones de los Tenientes de Alcalde, en el que entre otros se nombra Quinto 
Teniente de Alcalde a Don Pedro Velasco Sierra.

Visto que con fecha 30 de junio de 2015, el Sr. Alcalde-Presidente dictó 
el Decreto anotado en el libro de resoluciones con número 1951 sobre cese de 
Don Pedro Velasco Sierra como miembro de la Junta de Gobierno Local  y 
Quinto Teniente de Alcalde.

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  los  artículos  46.1  y  52.1  del 
Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las 
Corporaciones Locales, de 28 de noviembre de 1986, y en el ejercicio de la 
competencia que me atribuye el artículo 41.3 de la citada disposición,

HE RESUELTO:

Primero.-  Nombrar  a  Don  Pedro  Velasco  Sierra  miembro  de  la  Junta  de 
Gobierno Local.

Segundo.- Nombrar a Don Pedro Velasco Sierra Quinto Teniente de Alcalde.

Tercero.- De conformidad con el artículo 47 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Corporaciones  Locales, 
corresponde a los Tenientes de Alcalde, en cuanto tales, sustituir en la totalidad 
de sus funciones y por el orden de su nombramiento, al Alcalde, en los casos 
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de  ausencia,  enfermedad  o  impedimento  que  imposibilite  a  éste  para  el 
ejercicio de sus atribuciones, así como desempeñar las funciones del Alcalde 
en los supuestos de vacante de la Alcaldía hasta que tome posesión el nuevo 
Alcalde.

En los casos de ausencia, enfermedad o impedimento, las funciones del 
Alcalde  no  podrán  ser  asumidas  por  el  Teniente  de  Alcalde  a  quien 
corresponda sin expresa delegación, que reunirá los requisitos de los números 
1 y 2 del artículo 44.

No  obstante  lo  anterior,  cuando  el  Alcalde  se  ausente  del  término 
municipal por más de 24 horas, sin haber conferido la delegación, o cuando por 
causa imprevista le hubiere resultado imposible otorgarla, le sustituirá, en la 
totalidad de sus funciones, el Teniente de Alcalde a quien corresponda, dando 
cuenta al resto de la Corporación.

Igualmente,  cuando durante  la  celebración  de una sesión hubiere de 
abstenerse de intervenir, en relación con algún punto concreto de la misma, el  
Presidente, conforme a lo prevenido en el artículo 76 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril,  Reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local,  le  sustituirá 
automáticamente en la presidencia de la misma el Teniente de Alcalde a quien 
corresponda.

En los supuestos de sustitución del Alcalde, por razones de ausencia o 
enfermedad, el Teniente de Alcalde que asuma sus funciones no podrá revocar 
las delegaciones que hubiera otorgado el primero en virtud de lo dispuesto en 
el artículo 43.

Cuarto.- Del presente Decreto se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que 
celebre,  a  los  efectos  de  su  conocimiento,  se  notificará  personalmente  al 
interesado, y se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba; sin  
perjuicio de su efectividad desde el día de la fecha de la presente resolución.

Los reunidos se dan por enterados

Y para que así conste, expido la presente certificación, con la salvedad 
que  determina  el  artículo  206  del  Reglamento  de  Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de orden y con 
el  visto  bueno  de  la  Tercera  Teniente  de  Alcalde,  por  delegación  del  Sr.  
Alcalde-Presidente.

Fechado y firmado electrónicamente
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