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Presidente:
Titular: Don Baldomero Jimeno Torres.
Suplente: Don Antonio Torres Parra.
Vocales:
a) En representación de la Consejería de Presiden-

cia:
Titular: Don Antonio Nogales Benítez.
Suplente: Don Miguel Sardiña González.
b) Un Jefe de la Policía Local:
Titular: Doña Concepción Santos González.
Suplente: Don Gabriel Carretero Moreno.
c) Funcionario de la Corporación designado por la

Alcaldía:
Titular: Doña M.ª José Márquez Palacios.
Suplente: Doña Angeles-M. García-M. Abegón.
d) Representantes de Grupos Políticos.
Grupo Popular:
Titular: Don Lorenzo Florencio Cuenda.
Suplente: Don Antonio Parra González.
Grupo PSOE:
Titular: Doña Carmen M. Antúnez Costa.
Suplente: Don Ángel Sánchez Torres.
Grupo Izquierda Unida:
Titular: Don Manuel Martínez Romero.
Secretario:
Titular: Don Manuel Gutiérrez Marín.
Suplente: Doña Mari-Luz García-M. Abejón.
Observadores:
En representación del CSI.CSIF.:
Titular: Don Ramón López Casas.
3.º.-Convocar a todos los aspirantes admitidos para

la celebración de los ejercicios o pruebas para el día 3 de
agosto de 2004 (martes) a las 9 horas en el Salón de Ple-
nos de este Ayuntamiento, debiéndose presentar los aspi-
rantes provistos del D.N.I. y de los medios materiales para
su realización .

En Valverde de Leganés, a 16 de junio de 2004.-El
Alcalde Presidente, Baldomero Jimeno Torres.

4917

VALVERDE DE LEGANÉS
EDICTO

Por acuerdo del Pleno de éste Ayuntamiento en se-
sión celebrada el día 16 de junio de 2004, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio 2004.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1
del RDL 2/2004, de 5 de marzo, se expone al público, du-
rante el plazo de quince días, en la Secretaría General de
éste Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expe-
diente completo a efectos de que los interesados que se
señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del
Ayuntamiento, por los motivos consignados en el aparta-
do 2.º del mentado artículo 170.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pú-
blica, no se presenten reclamaciones, el presupuesto se
entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de
acuerdo expreso.

En Valverde de Leganés a 18 de junio de 2004.-El
Alcalde, Baldomero Jimeno Torres.

4918

VALVERDE DE LEGANÉS
EDICTO

Por medio del presente se hace público que como
consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 57/2003, de
16 de diciembre, de medidas para la Modernización del
Gobierno Local, por resolución de esta Alcaldía de 16 de
junio de 2004, se han nombrado miembros de la Junta de
Gobierno Local a los mismos concejales que formaban
parte de la Comisión de Gobierno, delegándose en la Jun-
ta de Gobierno Local las atribuciones que tenía delegadas
la Comisión de Gobierno. La identidad de las personas
que formaban parte de la Comisión de Gobierno y las atri-
buciones que se delegaban en ésta, se publicaron en el
Boletín Oficial de la Provincia de 7 de julio de 2003 y 11 de
julio de 2003, respectivamente.

Asimismo se hace público que por resolución de esta
Alcaldía de 16 de junio de 2004, se han nombrado Tenien-
tes de Alcalde, de entre los miembros de la Junta de Go-
bierno Local, a los mismos Concejales y por el mismo or-
den que fueron nombrados por resolución de la Alcaldía
de 23 de junio de 2003 y que fue objeto de publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia de 7 de julio de 2003.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dis-
puesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local y Real Decreto 2.568/1986, de
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales.

Valverde de Leganés, a 18 de junio de 2004.-El Alcal-
de-Presidente, BaIdomero Jimeno Torres.

4915

LOS SANTOS DE MAIMONA
EDICTO

Aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento Ple-
no de esta Corporación el Expediente de aprobación de la
Ordenanza Reguladora de la gestión por los particulares
de la zona de influencia de Incendios, en sesión celebrada
el 31 de mayo del actual, y a los efectos del artículo 17 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, queda expuesto al público dicho ex-
pediente de Expediente de aprobación de la Ordenanza
Reguladora de la gestión por los particulares de la zona
de influencia de Incendios.

Interesados legítimos: Aquellos a los que se refiere el
artículo 18 de la citada Ley, los cuales podrán examinar el
expediente y presentar las reclamaciones que consideren
oportunas.

Plazo de exposición pública y presentación de recla-
maciones: Treinta días hábiles a partir del siguiente a la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia.

Lugar de presentación de reclamaciones:    Ayuntamiento.
Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.
Los Santos de Maimona, 16 de junio de 2004.-El Al-

calde Presidente, José Santiago Lavado.
4914

LOS SANTOS DE MAIMONA
EDICTO

Aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento Ple-
no de esta Corporación el Expediente de Modificación de
la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación


