En la Ciudad de ATARFE, el Sr. Presidente, Don NOEL LOPEZ LINARES, ha dictado el
siguiente
DECRETO
Visto que mediante Decreto de fecha 28 de enero de 2022 se acordó el nombramiento, con carácter
accidental a Dª Desiree Velázquez Triguero para el desempeño del puesto de SecretarioInterventor del Consorcio para el Desarrollo de la Vega Sierra Elvira, en atención a las
circunstancias que se indicaban en la referida resolución.
Visto que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 120 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, el Consorcio de la Vega-Sierra Elvira, se encuentra adscrito
al Ayuntamiento de Maracena, tal y como aparece reflejado en el artículo 13 de sus Estatutos.
Visto el Convenio de 3 de julio de 2020, formalizado entre el Consorcio para el Desarrollo de la
Vega Sierra Elvira y el Ayuntamiento de Maracena, por el que se regula el régimen de asistencia
por parte de personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Maracena al Consorcio.
Visto la necesidad de que, al amparo de la anterior normativa, por parte del Ayuntamiento de
Maracena se proceda a la designación de funcionario/a de carrera que asuma las funciones de
intervención que, hasta la fecha, vienen siendo realizadas, de forma accidental, por una funcionaria
propia del Consorcio.
En atención a todo lo anterior y en uso de las competencias legalmente establecidas:
HE RESUELTO
PRIMERO. - Solicitar al Ayuntamiento de Maracena, en tanto que Administración a la que se
encuentra adscrito el Consorcio, la designación de funcionario/a de carrera que asuma las
funciones de intervención que, hasta la fecha, vienen siendo realizadas, de forma accidental, por
una funcionaria propia del Consorcio.
SEGUNDO. - Notificar la presente resolución a los interesados que resulten el expediente.
Así lo dispongo en el lugar y fecha al principio indicados.
EL PRESIDENTE
Fdo.: D. Noel López Linares.
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