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Diputación Provincial de Jaén.

Edicto.

Por esta Presidencia se ha dictado con fecha 19 de los corrientes,
la Resolución núm. 3.004, que dice:

«En virtud de las atribuciones que me están conferidas por los ar-
tículos 34.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local, 63.3 y 64 del Real Decreto 2.568/1986, por el que
se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Ré-
gimen Jurídico de las Entidades Locales,

Resuelvo:

Primero.–Delegar en el Vicepresidente Primero, don Moisés Muñoz
Pascual, la firma del Anexo de renovación del “Convenio marco de
colaboración entre la Fundación Andalucía Olímpica y la Excma. Di-
putación Provincial de Jaén”.

Segundo.–El efecto es desde el día de hoy.

Tercera.–Esta Resolución se publicará en el BOLETÍN OFICIAL
de la Provincia, y se dará cuenta de ella al Pleno de la Corporación
en la próxima sesión que se celebre».

Lo que se hace público para general conocimiento.

Jaén, 19 de noviembre de 2004.–El Presidente, FELIPE LÓPEZ

GARCÍA.

– 71373

Diputación Provincial de Jaén.

Edicto.

Por esta Presidencia se ha dictado con fecha 19 de los corrientes,
la Resolución núm. 3.004, que dice:

«El artículo 205 del R.D. 2568/1986 de 28 de noviembre, que
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales dispone que las certificaciones, que
se emitan por el Secretario de la Corporación, se expedirán por orden
del Presidente y con su visto bueno.

De conformidad con las atribuciones que se asignan al Presiden-
te de la Diputación por los artículos 34.1. de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local; 29 del R.D. Legis-
lativo 781/1986, de 18 de abril, Texto Refundido de Régimen Local
y 61 del R.D. 2568/1986 citado, resulta que la decisión de expedi-
ción y el visto bueno en las certificaciones es materia delegable.

Por tal motivo y teniendo en cuenta criterios de mayor eficacia en
la expedición de las certificaciones y de conformidad con las atribu-
ciones que me confieren los artículos 34.2. de la Ley 7/1985, y 13
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

Resuelvo:

Primero.–Delegar la decisión de expedición y el visto bueno de
las certificaciones, que emita el Secretario General de la Corporación
en los Diputados de las diferentes Áreas en que está organizada la
Corporación.

Segundo.–Las Áreas son las siguientes: Área de Gestión Econó-
mica y Presupuestaria; Área de Infraestructuras Municipales; Área de
Gestión y Contratación; Área de Organización y Recursos Humanos;
Área de Cultura y Deportes; Área de Servicios Municipales; Área de
Turismo y Desarrollo Local Sostenible y Área de Bienestar Social.

Tercero.–La materia de Patrimonio se adscribe a estos efectos en
la Vicepresidencia Primera.

Cuarto.–En las certificaciones se hará constar que se firma por de-
legación, haciendo referencia a la fecha y número de esta Resolución.

Quinto.–El efecto de esta Resolución es el día 22 de noviembre
de 2004.

Sexto.–Por los Directores y/o Jefes de cada Área se dará trasla-
do a las Dependencias y Organismos dependientes y/o integrados
en la misma.

Séptimo.–Quedan revocadas y sin efecto todas las delegaciones
que sobre este particular se hayan realizado anteriormente.

Octavo.–Esta Resolución se publicará en el BOLETÍN OFICIAL
de la Provincia y se dará cuenta de ella al Pleno de la Corporación
en la próxima sesión que se celebre».

Lo que se hace público para general conocimiento.

Jaén, 18 de Noviembre de 2004.–El Presidente, FELIPE LÓPEZ

GARCÍA.
– 71385

Diputación Provincial de Jaén. Servicio Provincial de Gestión y
Recaudación.

Anuncio.

El Pleno de la Diputación Provincial, en sesión celebrada el día
4 de noviembre ha aprobado la modificación del artículo 2.1 de los
Estatutos del Organismo Autónomo Local «Servicio Provincial de
Gestión y Recaudación», cuya nueva redacción es la siguiente:

«Artículo 2.1: El Organismo Autónomo Local constituido se de-
nominará “Servicio Provincial de Gestión y Recaudación”, adscrito al
Área de Gestión Económica y Presupuestaria».

Los presentes Estatutos entrarán en vigor cuando se publiquen
en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, y transcurran los 15 días a
que se refiere el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regula-
dora de las Bases del Régimen Local.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Jaén, a 11 noviembre 2004.–El Presidente, FELIPE LÓPEZ GARCÍA.

– 71392

Ayuntamiento de Torredelcampo (Jaén).

Edicto.

Que habiendo sido aprobado por resolución de esta Alcaldía Pre-
sidencia núm. 128, de fecha 08/11/2004, el Padrón Municipal de la
tasa por entrada de vehículos a través de las aceras y las reservas
de vía pública para aparcamiento, carga y descarga de mercancías
(vado permanente) de este Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio
de 2004, se expone al público por plazo de 15 días, contados a partir
del siguiente al de la publicación del presente Edicto en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia, en el Negociado de Intervención, para que
pueda ser examinado y presentarse contra el mismo las reclamaciones
a que hubiere lugar.

Sin perjuicio de la resolucion de las reclamaciones que pudieran
formularse, se procederá al cobro, en el período voluntario, desde el
día 1 de diciembre de 2004 al 31 de enero de 2005.

Lo que se comunica para general conocimiento.

En Torredelcampo, a 10 de noviembre de 2004.–El Alcalde-Pre-
sidente, BLAS SABALETE RUIZ.

– 69586

Ayuntamiento de Begíjar (Jaén).

Edicto.

Don ILDEFONSO DEL JESÚS GARCÍA, Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento de la villa de Begíjar, en orden a las atribuciones y compe-
tencias que me otorga la legislación vigente, por medio de la presente.

Hace saber:

Que en la Sesión extraordinaria y urgente, celebrada el día 19 de
noviembre, se acordó aprobar inicialmente el Presupuesto Municipal
para el 2004.

Lo que se expone al público para su conocimiento y poder efec-
tuar reclamaciones durante el plazo de 15 días.

Begíjar, a 22 de noviembre de 2004.–El Alcalde-Presidente, IL-
DEFONSO DEL JESÚS GARCÍA.

– 71400

Administración Local


