SOLICITUD DE ACLARACIÓN A RESOLUCIÓN
ASUNTO: NOMBRAMIENTO DE DªROCÍO IGLESIAS RODRÍGUEZ COMO SECRETARIA TITULAR
DEL CONSORCIO CÁCERES CIUDAD HISTÓRICA

.

Francisco Javier Sellers Bermejo, director técnico del Consorcio Cáceres Ciudad Histórica, en relación con
el asunto de referencia
EXPONE
1.- Que con fecha 3 de Noviembre (notificada 13 Noviembre) fue firmada resolución de la Ilma.Presidenta
de la Diputación Provincial, resolución emitida desde el Servicio de Asistencia y Asesoramiento a Entidades
Locales, salida 201500100019747 de 11/11.
2.- Que en dicha resolución, se indicaba que, por necesidades del servicio, la actual Secretaria titular sería
sustituida por otra, nombrándose a tal efecto como nueva Secretaria Titular a Dª Rocío Iglesias Rodríguez.
3.- Que la función efectivamente realizada por la anterior persona era la de Secretaria-Interventora.
4.- Que, desconociendo quien suscribe si ese matiz puede ser simple fruto de una errata o un error
documental o textual, lo cierto es que, quizás derivado de la nominación en el texto de la anterior
Secretaria (omitiéndose “Interventora”), el nombramiento se realiza a la nueva en calidad de Secretaria
(omitiéndose de nuevo “Interventora”).
5.- Que esta circunstancia, formalmente hablando, impide a la nueva persona el desempeño actual de
funciones de Intervención, funciones que son esenciales en el momento del año en que nos encontramos
(cerrando un ejercicio, elaborando presupuesto del nuevo ejercicio, formalizando muchas adjudicaciones y
compras…); labores que no se están desempeñando en la actualidad, con el gran menoscabo para el normal
funcionamiento del Consorcio que ello supone.
Por todo lo antedicho, recogiendo lo convenido por todos los participantes en Consejo Rector del
Consorcio celebrado el pasado 30 de Noviembre
SOLICITA
La aclaración de la circunstancia que ha supuesto esta redacción, y si fuere consecuencia de un error de
cualquier tipo, la emisión (con la mayor urgencia que sea posible) de una nueva Resolución que permita la
plena incorporación y desempeño de las labores tanto de Secretaria como de Interventora, de DªRocío
Iglesias.
Cáceres, 1 de Diciembre de 2015.
Fdo.Javier Sellers Bermejo
Director Técnico del Consorcio Cáceres Ciudad Histórica.
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