
 

 

 

 

DON JESÚS TOME RANDO, SECRETARIO DE ADMÓN LOCAL CON 

EJERCICIO EN EL ILMO AYUNTAMIENTO DE PARTIDO DE LA SIERRA EN 

TOBALINA, ACTUANDO EN FUNCIONES DE SECRETARIO DE LA E.T.I.M. DE 

VALDERRAMA, DE LA QUE ES ALCALDE PRESIDENTE DON ANGEL PEREZ 

GENICIO 

 

 

CERTIFICO :  Que esta Junta Vecinal celebró Asamblea Extraordinaria en 

primera convocatoria el día veintisiete de julio del año dos mil tres, cuyo 

borrador es del tenor literal siguiente : 

 
En Valderrama, entidad territorial inferior al municipio perteneciente al 

Ayuntamiento del Partido de la Sierra en Tobalina, a veintisiete de julio de dos mil tres, siendo las 

dieciocho horas, se reúnen en la Sede de la Junta Vecinal de Valderrama, bajo la presidencia de su 

Alcalde Pedáneo, Ángel Pérez Genicio, los vecinos componentes de la misma, D. Miguel Ángel Plaza 

López, designado por la Junta Electoral de Villarcayo, y D. Lázaro Cantera Plaza, designado por el 

Alcalde Pedáneo, con mi asistencia, el Secretario, D. Jesús Tomé Rando, al objeto de celebrar Sesión 

constitutiva de su Junta Administrativa en primera convocatoria. 

 

Por la Presidencia se requiere a los vecinos anteriormente aludidos para que 

formalmente manifiesten la aceptación del cargo, lo que verifican en este momento de viva voz, 

acreditando su personalidad mediante exhibición de sus respectivos D.N.I. proclamando la 

Presidencia válidamente constituida la Junta Administrativa. 

Habiendo formulado D. Ángel Pérez Genicio, Presidente de la Junta Vecinal, la 

declaración de bienes e incompatibilidades a que se refiere el Art. 75.5 de la Ley 7/85 de 2 de abril, 

según modificación de la Ley 9/91 de 22 de marzo, se procede individualmente por los Srs. Vocales a 

formular promesa o juramento de acatamiento a la Constitución. 

Por el Sr. Alcalde Pedáneo se da cuenta a los miembros de la Junta Vecinal de 

las existencias de fondos en metálico, que ascienden a un total de dieciséis mil seiscientos treinta y 

dos €uros con treinta y ocho céntimos (16.632,38 €) según refrendan los certificados expedidos por 

las entidades bancarias con las que la Junta Administrativa mantiene cuenta abierta; procediendo a 

suscribir autorización para el cambio de titularidad de las cuentas bancarias aludidas, acordando la 

Junta Vecinal, según tradicional costumbre, la asunción de la misma por D. Ángel Pérez Genicio y D. 

Lázaro Cantera Plaza, que tendrán disponibilidad conjunta sobre las mismas. 

Se da así mismo, a los efectos contenidos en el Art. 33.2 del Reglamento de 

Bienes de las Corporaciones Locales, de la relación de bienes que conforman el Inventario General de 

la E.T.I.M, no formado oficialmente a esta fecha, por lo que no existe valoración de los mismos. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde Pedáneo levantó la sesión 

a las dieciocho horas y cuarenta y cinco minutos, de todo lo cual certifico. 

 

Y para que así conste, y surta los efectos oportunos, expido la presente, de 

orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde Pedáneo, en Valderrama, a treinta de junio del año 

dos mil tres. 

 

             Vº  Bº 

     EL ALCALDE  PEDÁNEO. 


