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DECRETO Nº: 160
D. ANTONIO GARCIA ORTEGA,
ALCALDE-PRESIDENTE DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN

JOSE DEL VALLEDE CÁDIZ,

Considerando que con fecha de 13.03.14 tuvo entrada en este Ayuntamiento la
propuesta de don Custodio Andrades Macías sobre la oportunidad e idoneidad de
proceder a designar una vía pública de este municipio con el nombre de DON
CUSTODIO ANDRADES PÉREZ.

Considerando el informe de Secretaría que fue emitido con fecha 14.03.14, y en
virtud de los artículos 190 y 191 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales, y el Reglamento de Honores y Distinciones de este Ayuntamiento,

RESUELVO

PRIMERO. Proponer la designación de una calle con el nombre de DON
CUSTODIO ANDRADES PÉREZ.

SEGUNDO. Nombrar como órgano instructor del procedimiento para acreditar
los méritos que concurran en el propuesto a don Juan Salvador Cantizano Reguera,
siendo Secretario del mismo el que lo es del Ayuntamiento, y teniendo en cuenta lo
establecido sobre abstención y recusación en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

TERCERO. Comunicar al Instructor el nombramiento y darle traslado de cuantas
actuaciones existan al respecto, y habilitarle para que realice todas las actuaciones
necesarias para comprobar la existencia o no de méritos, cualidades y circunstancias
singulares que justifiquen el nombramiento como Hijo Predilecto.

Así lo ordena, manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, en el lugar y fecha que
encabeza, de todo lo cual, como Secretario-Interventor, DOY FE.

Dado en San José del Valle a 14 de marzo de 2014.

El Alcalde-Presidente El Secretario-Interventor

Accidental

Fdo.- Antonio García Ortega Fdo.- José Carlos Baquero Jiménez
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