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IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de moRCÍn

AnunCio. nombramiento de Tesorero.

Considerando que la funcionaria que tiene encomendadas las funciones de tesorería ha solicitado ya en varias oca-
siones de la Corporación municipal que se la releve de tal puesto.

teniendo en cuenta que conforme al Real decreto 1732/1994 las funciones de tesorero en secretarías de Clase ter-
cera pueden ser encomendadas a un miembro electivo de la misma, y que don Fernando Alonso Cordero, como Concejal 
de Hacienda, Personal, Régimen Interior y empleo, ha manifestado su voluntad de asumir el puesto.

Visto el acuerdo plenario de fecha 24 de noviembre de 2011 por el que se autoriza el nombramiento como tesorero 
del Concejal don Fernando Alonso Cordero.

teniendo en cuenta, así mismo, que el art. 164 del texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia 
de Régimen Local fue derogado por la disposición derogatoria única del estatuto Básico del empleado Público y, por lo 
tanto, ha desaparecido la obligación de presentar fianza.

Por todo ello, esta Alcaldía, en uso de las atribuciones que legalmente tiene conferidas,

H A  R e s u e L t o

Primero.—nombrar como tesorero al señor Concejal don Fernando Alonso Cordero, pudiendo ser revocado el nom-
bramiento en cualquier momento.

Segundo.—el nombramiento tendrá efectos administrativos a partir del 1 de enero del año 2012. 

Tercero.—señalar que el citado concejal no percibirá remuneración ni indemnización por el desempeño del puesto.

Cuarto.—Notificar personalmente a la actual tesorera y al designado el presente Decreto, publicar el mismo en el 
Boletín Oficial del Principado de Asturias y dar cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre, todo ello sin perjuicio 
de la efectividad del mismo que será desde el 1 de enero del año 2012.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

morcín, a 13 de diciembre de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-23872.
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