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AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DE CAYÓN
CVE-2021-7820

Resolución de delegaciones de la Alcaldía a favor de Concejales de la
Corporación.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44.2 del Real Decreto 2568/86, de 28 de
noviembre, se hace público que por Resolución de Alcaldía de fecha 15 de julio de 2021, que
se adjunta a este documento.
Tercero.- Delegaciones de competencias de la Alcaldía a favor de Concejales de la Corporación.
3.1.- Resolución de la Alcaldía de 15 de julio de 2021, a favor del Concejal don Francisco
Javier Viar Fernández, miembro de la Junta de Gobierno Local y Cuarto Teniente de Alcalde.
Delegación de carácter genérico en los ámbitos y con las facultades que se indican:
1.- ÁMBITOS Y MATERIAS DE LA DELEGACIÓN:
Sanidad y Ganadería.
2.- FACULTADES QUE SE DELEGAN Y CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA DELEGACIÓN:
a) Facultades de carácter genérico: La delegación en los ámbitos y materias mencionados,
con carácter general, implica:
— Programación, estudio, propuesta e informe a la Alcaldía en las materias indicadas; a
cuyo efecto recabará las necesidades existentes y propondrá las soluciones que estime oportunas.
— Dirección y seguimiento de las actuaciones a desarrollar en dichas áreas; lo que implicará la coordinación de los recursos existentes, materiales y personales, pudiendo dar al personal municipal adscrito a ellos, verbalmente o por escrito -según proceda-, las instrucciones o
directrices oportunas para el normal desenvolvimiento de los asuntos propios de la delegación.
— Mantener las relaciones o reuniones necesarias con los colectivos o asociaciones implicados en estas áreas; fomentando su actividad y proponiendo la concesión subvenciones o
ayudas dentro de los objetivos y programación municipal.
— Mantener relaciones con las demás administraciones públicas y organismos o entidades
de ellas dependientes.
— Cuantas demás funciones pudieran serle encomendadas por la Alcaldía dentro de sus
atribuciones y sin que la enumeración anterior tenga un carácter exhaustivo y limitativo; extendiéndose a materias inherentes o conexas.
b) Condiciones específicas de la delegación:
1. Las citadas atribuciones se ejercerán bajo las directrices y en coordinación con el AlcaldePresidente.
2. Dará cuenta puntualmente a la Alcaldía de cuantas cuestiones esta considere pertinentes
en relación a los asuntos comprendidos en el ámbito de su delegación.
En ningún caso las facultades delegadas implicarán la de resolver mediante actos administrativos que afecten a tercero; decisiones y acuerdos que serán adoptados por los órganos
competentes de la Corporación.
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La presente delegación, siempre que se acepte por parte del Concejal Delegado (aceptación
que se entenderá otorgada si no se hace manifestación expresa en contrario en el término de
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3. En casos de ausencia, enfermedad o vacante de la Concejalía delegada, el Alcalde asumirá directamente el ejercicio de las competencias delegadas, como titular de la competencia
originaria, entendiéndose estos efectos ejecutadas la potestad de avocación en base a la presente resolución, sin necesidad de nueva resolución expresada en este sentido.
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tres días hábiles contados a partir de la notificación) surtirá efectos desde el día siguiente a su
firma; sin perjuicio de que se publique en el Boletín Oficial de Cantabria.
3.2.- Resolución de la Alcaldía de 15 de julio de 2021, a favor de la Concejal don OLIVER
TRESPALACIOS URCOLA. Delegación de carácter específico respecto a las materias y facultades que se indican:
1.- ÁMBITOS Y MATERIAS DE LA DELEGACIÓN:
Deportes, Servicios Sociales y Trasparencia.
2.- FACULTADES QUE SE DELEGAN Y CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA DELEGACIÓN:
a) Facultades de carácter genérico: La delegación en los ámbitos y materias mencionados,
con carácter general, implica:
— Programación, estudio, propuesta e informe a la Alcaldía en las materias indicadas; a
cuyo efecto recabará las necesidades existentes y propondrá las soluciones que estime oportunas.
— Dirección y seguimiento de las actuaciones a desarrollar en dichas áreas; lo que implicará la coordinación de los recursos existentes, materiales y personales, pudiendo dar al personal municipal adscrito a ellos, verbalmente o por escrito -según proceda-, las instrucciones o
directrices oportunas para el normal desenvolvimiento de los asuntos propios de la delegación.
— Mantener las relaciones o reuniones necesarias con los colectivos o asociaciones implicados en estas áreas; fomentando su actividad y proponiendo la concesión subvenciones o
ayudas dentro de los objetivos y programación municipal.
— Mantener relaciones con las demás administraciones públicas y organismos o entidades
de ellas dependientes.
— Cuantas demás funciones pudieran serle encomendadas por la Alcaldía dentro de sus
atribuciones y sin que la enumeración anterior tenga un carácter exhaustivo y limitativo; extendiéndose a materias inherentes o conexas.
b) Condiciones específicas de la delegación:
1. Las citadas atribuciones se ejercerán bajo las directrices y en coordinación con el AlcaldePresidente.
2. Dará cuenta puntualmente a la Alcaldía de cuantas cuestiones esta considere pertinentes
en relación a los asuntos comprendidos en el ámbito de su delegación.
3. En ningún caso las facultades delegadas implicarán la de resolver mediante actos administrativos que afecten a tercero; decisiones y acuerdos que serán adoptados por los órganos
competentes de la Corporación.
4. En casos de ausencia, enfermedad o vacante de la Concejalía delegada, el Alcalde asumirá directamente el ejercicio de las competencias delegadas, como titular de la competencia
originaria, entendiéndose estos efectos ejecutadas la potestad de avocación en base a la presente resolución, sin necesidad de nueva resolución expresada en este sentido.

3.3.- Resolución de la Alcaldía de 15 de julio de 2021, a favor del Concejal D. José Ignacio
Fernández López, miembro de la Junta de Gobierno Local y Tercer Teniente de Alcalde. Delegación de carácter genérico en los ámbitos y con las facultades que se indican:
1.- ÁMBITOS Y MATERIAS DE LA DELEGACIÓN:
Seguridad Vial y Accesibilidad.

i
Pág. 21625

boc.cantabria.es

CVE-2021-7820

La presente delegación, siempre que se acepte por parte del Concejal Delegado (aceptación
que se entenderá otorgada si no se hace manifestación expresa en contrario en el término de
tres días hábiles contados a partir de la notificación) surtirá efectos desde el día siguiente a su
firma; sin perjuicio de que se publique en el Boletín Oficial de Cantabria.
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2.- FACULTADES QUE SE DELEGAN Y CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA DELEGACIÓN:
a) Facultades de carácter genérico: La delegación en los ámbitos y materias mencionados,
con carácter general, implica:
— Programación, estudio, propuesta e informe a la Alcaldía en las materias indicadas; a cuyo
efecto recabará las necesidades existentes y propondrá las soluciones que estime oportunas.
— Dirección y seguimiento de las actuaciones a desarrollar en dichas áreas; lo que implicará la coordinación de los recursos existentes, materiales y personales, pudiendo dar al personal municipal adscrito a ellos, verbalmente o por escrito -según proceda-, las instrucciones o
directrices oportunas para el normal desenvolvimiento de los asuntos propios de la delegación.
— Mantener las relaciones o reuniones necesarias con los colectivos o asociaciones implicados en estas áreas; fomentando su actividad y proponiendo la concesión subvenciones o
ayudas dentro de los objetivos y programación municipal.
— Mantener relaciones con las demás administraciones públicas y organismos o entidades
de ellas dependientes.
— Cuantas demás funciones pudieran serle encomendadas por la Alcaldía dentro de sus
atribuciones y sin que la enumeración anterior tenga un carácter exhaustivo y limitativo; extendiéndose a materias inherentes o conexas.
b) Condiciones específicas de la delegación:
1. Las citadas atribuciones se ejercerán bajo las directrices y en coordinación con el AlcaldePresidente.
2. Dará cuenta puntualmente a la Alcaldía de cuantas cuestiones esta considere pertinentes
en relación a los asuntos comprendidos en el ámbito de su delegación.
3. En ningún caso las facultades delegadas implicarán la de resolver mediante actos administrativos que afecten a tercero; decisiones y acuerdos que serán adoptados por los órganos
competentes de la Corporación.
4. En casos de ausencia, enfermedad o vacante de la Concejalía delegada, el Alcalde asumirá directamente el ejercicio de las competencias delegadas, como titular de la competencia
originaria, entendiéndose estos efectos ejecutadas la potestad de avocación en base a la presente resolución, sin necesidad de nueva resolución expresada en este sentido.
La presente delegación, siempre que se acepte por parte del Concejal Delegado (aceptación
que se entenderá otorgada si no se hace manifestación expresa en contrario en el término de
tres días hábiles contados a partir de la notificación) surtirá efectos desde el día siguiente a su
firma; sin perjuicio de que se publique en el Boletín Oficial de Cantabria.
3.4.- Resolución de la Alcaldía de 15 de julio de 2021, a favor de la Concejala doña Leticia Castanedo Lantero. Delegación de carácter genérico en los ámbitos y con las facultades que se indican:
1.- ÁMBITOS Y MATERIAS DE LA DELEGACIÓN:
Policía local y Desarrollo Local.
2.- FACULTADES QUE SE DELEGAN Y CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA DELEGACIÓN:
a) Facultades de carácter genérico: La delegación en los ámbitos y materias mencionados,
con carácter general, implica:
— Programación, estudio, propuesta e informe a la Alcaldía en las materias indicadas; a cuyo
efecto recabará las necesidades existentes y propondrá las soluciones que estime oportunas.
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— Mantener las relaciones o reuniones necesarias con los colectivos o asociaciones implicados en estas áreas; fomentando su actividad y proponiendo la concesión subvenciones o
ayudas dentro de los objetivos y programación municipal.
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— Dirección y seguimiento de las actuaciones a desarrollar en dichas áreas; lo que implicará la coordinación de los recursos existentes, materiales y personales, pudiendo dar al personal municipal adscrito a ellos, verbalmente o por escrito -según proceda-, las instrucciones o
directrices oportunas para el normal desenvolvimiento de los asuntos propios de la delegación.
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— Mantener relaciones con las demás administraciones públicas y organismos o entidades
de ellas dependientes.
— Cuantas demás funciones pudieran serle encomendadas por la Alcaldía dentro de sus
atribuciones y sin que la enumeración anterior tenga un carácter exhaustivo y limitativo; extendiéndose a materias inherentes o conexas.
b) Condiciones específicas de la delegación:
1. Las citadas atribuciones se ejercerán bajo las directrices y en coordinación con el AlcaldePresidente.
2. Dará cuenta puntualmente a la Alcaldía de cuantas cuestiones esta considere pertinentes
en relación a los asuntos comprendidos en el ámbito de su delegación.
3. En ningún caso las facultades delegadas implicarán la de resolver mediante actos administrativos que afecten a tercero; decisiones y acuerdos que serán adoptados por los órganos
competentes de la Corporación.
4. En casos de ausencia, enfermedad o vacante de la Concejalía delegada, el Alcalde asumirá directamente el ejercicio de las competencias delegadas, como titular de la competencia
originaria, entendiéndose estos efectos ejecutadas la potestad de avocación en base a la presente resolución, sin necesidad de nueva resolución expresada en este sentido.
La presente delegación, siempre que se acepte por parte del Concejal Delegado (aceptación
que se entenderá otorgada si no se hace manifestación expresa en contrario en el término de
tres días hábiles contados a partir de la notificación) surtirá efectos desde el día siguiente a su
firma; sin perjuicio de que se publique en el Boletín Oficial de Cantabria.
3.5.- Resolución de la Alcaldía de 15 de julio de 2021, a favor de la Concejala doña María
Isabel Fernández Cobo. Delegación de carácter específico respecto a las materias y facultades
que se indican:
1.- ÁMBITOS Y MATERIAS DE LA DELEGACIÓN:
Educación, Cultura, Juventud y Medio Ambiente.
2.- FACULTADES QUE SE DELEGAN Y CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA DELEGACIÓN:
a) Facultades de carácter genérico: La delegación en los ámbitos y materias mencionados,
con carácter general, implica:
— Programación, estudio, propuesta e informe a la Alcaldía en las materias indicadas; a
cuyo efecto recabará las necesidades existentes y propondrá las soluciones que estime oportunas.
— Dirección y seguimiento de las actuaciones a desarrollar en dichas áreas; lo que implicará la coordinación de los recursos existentes, materiales y personales, pudiendo dar al personal municipal adscrito a ellos, verbalmente o por escrito -según proceda-, las instrucciones o
directrices oportunas para el normal desenvolvimiento de los asuntos propios de la delegación.
— Mantener las relaciones o reuniones necesarias con los colectivos o asociaciones implicados en estas áreas; fomentando su actividad y proponiendo la concesión subvenciones o
ayudas dentro de los objetivos y programación municipal.
— Mantener relaciones con las demás administraciones públicas y organismos o entidades
de ellas dependientes.
— Cuantas demás funciones pudieran serle encomendadas por la Alcaldía dentro de sus
atribuciones y sin que la enumeración anterior tenga un carácter exhaustivo y limitativo; extendiéndose a materias inherentes o conexas.

2. Dará cuenta puntualmente a la Alcaldía de cuantas cuestiones esta considere pertinentes
en relación a los asuntos comprendidos en el ámbito de su delegación.
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b) Condiciones específicas de la delegación:

boc.cantabria.es

4/6

1. Las citadas atribuciones se ejercerán bajo las directrices y en coordinación con el AlcaldePresidente.
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3. En ningún caso las facultades delegadas implicarán la de resolver mediante actos administrativos que afecten a tercero; decisiones y acuerdos que serán adoptados por los órganos
competentes de la Corporación.
4. En casos de ausencia, enfermedad o vacante de la Concejalía delegada, el Alcalde asumirá directamente el ejercicio de las competencias delegadas, como titular de la competencia
originaria, entendiéndose estos efectos ejecutadas la potestad de avocación en base a la presente resolución, sin necesidad de nueva resolución expresada en este sentido.
La presente delegación, siempre que se acepte por parte del Concejal Delegado (aceptación
que se entenderá otorgada si no se hace manifestación expresa en contrario en el término de
tres días hábiles contados a partir de la notificación) surtirá efectos desde el día siguiente a su
firma; sin perjuicio de que se publique en el Boletín Oficial de Cantabria.
3.6.- Resolución de la Alcaldía de 15 de julio, a favor del Concejal don José Diego Ruiz,
miembro de la Junta de Gobierno Local y Primer Teniente de Alcalde. Delegación de carácter
genérico en los ámbitos y con las facultades que se indican:
1.- ÁMBITOS Y MATERIAS DE LA DELEGACIÓN:
Juntas Vecinales y Participación Ciudadana.
2.- FACULTADES QUE SE DELEGAN Y CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA DELEGACIÓN:
a) Facultades de carácter genérico: La delegación en los ámbitos y materias mencionados,
con carácter general, implica:
— Programación, estudio, propuesta e informe a la Alcaldía en las materias indicadas; a
cuyo efecto recabará las necesidades existentes y propondrá las soluciones que estime oportunas.
— Dirección y seguimiento de las actuaciones a desarrollar en dichas áreas; lo que implicará la coordinación de los recursos existentes, materiales y personales, pudiendo dar al personal municipal adscrito a ellos, verbalmente o por escrito -según proceda-, las instrucciones o
directrices oportunas para el normal desenvolvimiento de los asuntos propios de la delegación.
— Mantener las relaciones o reuniones necesarias con los colectivos o asociaciones implicados en estas áreas; fomentando su actividad y proponiendo la concesión subvenciones o
ayudas dentro de los objetivos y programación municipal.
— Mantener relaciones con las demás administraciones públicas y organismos o entidades
de ellas dependientes.
— Cuantas demás funciones pudieran serle encomendadas por la Alcaldía dentro de sus
atribuciones y sin que la enumeración anterior tenga un carácter exhaustivo y limitativo; extendiéndose a materias inherentes o conexas.
b) Condiciones específicas de la delegación:
5. Las citadas atribuciones se ejercerán bajo las directrices y en coordinación con el AlcaldePresidente.
6. Dará cuenta puntualmente a la Alcaldía de cuantas cuestiones esta considere pertinentes
en relación a los asuntos comprendidos en el ámbito de su delegación.

8. En casos de ausencia, enfermedad o vacante de la Concejalía delegada, el Alcalde asumirá directamente el ejercicio de las competencias delegadas, como titular de la competencia
originaria, entendiéndose estos efectos ejecutadas la potestad de avocación en base a la presente resolución, sin necesidad de nueva resolución expresada en este sentido.
La presente delegación, siempre que se acepte por parte del Concejal Delegado (aceptación
que se entenderá otorgada si no se hace manifestación expresa en contrario en el término de
tres días hábiles contados a partir de la notificación) surtirá efectos desde el día siguiente a su
firma; sin perjuicio de que se publique en el Boletín Oficial de Cantabria.
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7. En ningún caso las facultades delegadas implicarán la de resolver mediante actos administrativos que afecten a tercero; decisiones y acuerdos que serán adoptados por los órganos
competentes de la Corporación.
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3.7.- Resolución de la Alcaldía de 15 de julio, a favor del Concejal don Manuel Cobo Pérez,
Segundo Teniente de Alcalde.
Delegación de carácter genérico en los ámbitos y con las facultades que se indican:
1.- ÁMBITOS Y MATERIAS DE LA DELEGACIÓN:
Obras Públicas y Servicios.
2.- FACULTADES QUE SE DELEGAN Y CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA DELEGACIÓN:
a) Facultades de carácter genérico: La delegación en los ámbitos y materias mencionados,
con carácter general, implica:
— Programación, estudio, propuesta e informe a la Alcaldía en las materias indicadas; a
cuyo efecto recabará las necesidades existentes y propondrá las soluciones que estime oportunas.
— Dirección y seguimiento de las actuaciones a desarrollar en dichas áreas; lo que implicará la coordinación de los recursos existentes, materiales y personales, pudiendo dar al personal municipal adscrito a ellos, verbalmente o por escrito -según proceda-, las instrucciones o
directrices oportunas para el normal desenvolvimiento de los asuntos propios de la delegación.
— Mantener las relaciones o reuniones necesarias con los colectivos o asociaciones implicados en estas áreas; fomentando su actividad y proponiendo la concesión subvenciones o
ayudas dentro de los objetivos y programación municipal.
— Mantener relaciones con las demás administraciones públicas y organismos o entidades
de ellas dependientes.
— Cuantas demás funciones pudieran serle encomendadas por la Alcaldía dentro de sus
atribuciones y sin que la enumeración anterior tenga un carácter exhaustivo y limitativo; extendiéndose a materias inherentes o conexas.
b) Condiciones específicas de la delegación:
5. Las citadas atribuciones se ejercerán bajo las directrices y en coordinación con el AlcaldePresidente.
6. Dará cuenta puntualmente a la Alcaldía de cuantas cuestiones esta considere pertinentes
en relación a los asuntos comprendidos en el ámbito de su delegación.
7. En ningún caso las facultades delegadas implicarán la de resolver mediante actos administrativos que afecten a tercero; decisiones y acuerdos que serán adoptados por los órganos
competentes de la Corporación.
8. En casos de ausencia, enfermedad o vacante de la Concejalía delegada, el Alcalde asumirá directamente el ejercicio de las competencias delegadas, como titular de la competencia
originaria, entendiéndose estos efectos ejecutadas la potestad de avocación en base a la presente resolución, sin necesidad de nueva resolución expresada en este sentido.
La presente delegación, siempre que se acepte por parte del Concejal Delegado (aceptación
que se entenderá otorgada si no se hace manifestación expresa en contrario en el término de
tres días hábiles contados a partir de la notificación) surtirá efectos desde el día siguiente a su
firma; sin perjuicio de que se publique en el Boletín Oficial de Cantabria.
Santa María de Cayón, 30 de agosto de 2021.
La alcaldesa,
Mª del Pilar del Río Ruiz de la Prada.
CVE-2021-7820
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