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SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO CORPORATIVO 

En el Salón de sesiones de la Casa Consistorial de Casar de Cáceres, a 22 de Junio de 
2015. 

Debidamente convocados, y notificados en forma del orden del día comprensivo de los 
asuntos a tratar, se reunieron, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, D. Rafael Pacheco 
Rubio, en primera convocatoria, los/las señores/as, que se indican a continuación y que 
integran la totalidad de la Corporación, para celebrar sesión extraordinaria y pública: 

- CONCEJALES: 

D .  Victoria María Moreno Díaz. 
D. Julián Tovar Campón 
D .  María Jesús Ordiales Talavero 
D. Antonio Royo Gutiérrez 
D. Tamara Lázaro Galán 
D. José Ramón Hidalgo Vicho 
D. José Lorenzo Rochar Rueda 
D. Milagros 011ero Conejero. 
D. Víctor Manuel Barrantes Borrella 
D .  Julia Esther Fernández Borrella. 

-SRA. SECRETARIA: D.  Catalina Merchán Martín 

Siendo las 20:30 horas, la Presidencia declaró abierto el acto. 

ORDEN DEL DIA 

PRIMERO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 13 DE 
JUNIO DE 2015. 

El Presidente preguntó si algún miembro de la Corporación tenía que formular alguna 
observación al acta de la sesión anterior de fecha 1310612015, distribuida con la 
convocatoria, y sometida a votación la aprobación de la misma, resultó aprobada, por 
unanimidad de todos los miembros que componen el Pleno. 

SEGUNDO.- APROBACIÓN DE LOS MIEMBROS QUE DESEMPEÑARAN CARGOS 
CON DEDICACIÓN EXCLUSIVA Y DE SUS RETRIBUCIONES, ASÍ COMO LAS 
INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIAS A PLENOS Y COMISIONES 
INFORMATIVAS. 
Por la Secretaria de la Corporación se dio lectura a la propuesta de la Alcaldía que a 
continuación se trascribe: 

« El 13 de Junio de 2015 se constituyó la nueva Corporación Local con motivo de las 
Elecciones Locales celebradas el 24 de mayo de 2015. 
En base al informe de Secretaría emitido en fecha 1710612015, y  al informe de 

Intervención de fecha 1710612015, por el que se declara la existencia de suficiente 
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consignación presupuestaria para hacer frente al gasto de las retribuciones de los 
miembros de esta Corporación. 

En uso de la facultad que me confiere el artículo 13.4 RD 256811986, de 28 de 
Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización Funcionamiento y 
régimen Jurídico de las Entidades Locales, con base en lo preceptuado en el artículo 75 
de la Ley 711 985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, modificado 
por la Ley 1412000, de 29 de Diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden 
social, formulo al Pleno de la Corporación la siguiente propuesta sobre régimen de 
retribuciones de los miembros de la Corporación, indemnizaciones y asistencias a 
órganos colegiados: 

PRIMERO.- Desempeñarán sus cargos en régimen de dedicación exclusiva: 

La Primera Teniente de Alcalde D.  Victoria María Moreno Díaz, Concejala Delegada de 
Cultura, Deportes, Educación, Personal y Régimen Interno. 
Y desempeñarán sus cargos en régimen de dedicación parcial: 

El Alcalde Presidente. 

SEGUNDO.- Fijar el siguiente régimen de retribuciones, teniendo en cuenta que se trata 
de importes brutos anuales y pagaderos en catorce mensualidades: 
a) 1.620,77 euros, corresponderán al cargo de Alcalde-Presidente (75%) dedicación 

parcial. 
b) 1.638,75 euros, corresponderán al cargo de Primera Teniente de Alcalde, Concejala 
Delegada de Cultura, Deportes, Educación, Personal y Régimen Interno. 

TECERO.- Solicitar ante la Tesorería Territorial General de la Seguridad Social el alta de 
todos los miembros de la corporación que desempeñan sus cargos tanto en régimen de 
dedicación exclusiva como parcial, asumiendo el Ayuntamiento las obligaciones que las 
normas del Régimen General de la Seguridad Social impone a las Empresas en relación 
con los trabajadores a su servicio. 

CUARTO.- Fijar el siguiente régimen de indemnizaciones y asistencias: 

Sin perjuicio de las modificaciones que con carácter general puedan ser dictadas, la 
percepción de indemnizaciones por razón del servicio se ajustará a lo establecido en el 
Real Decreto 46212002, de 24 de mayo, sobre Indemnizaciones por Razón del Servicio. 
A) Por Comisión de Servicios percibirán dietas en las siguientes cuantías: 
Los gastos generados a los miembros de la Corporación con motivo de desplazamientos 
por el desempeño de su cargo, se justificarán mediante presentación de facturas y otros 
documentos acreditativos del gasto. 
Si en los desplazamientos se utiliza el vehículo particular, la indemnización a percibir será 
de 0,19 € por kilómetro y  0,078 € si se desplaza en motocicleta. Se abonará el gasto de 
peaje y de aparcamiento mediante presentación de factura acreditativa de haberlo 
satisfecho. 
Dietas y gastos de viaje de Alcalde y Concejales, se les aplicará las del grupo 1 del Real 
Decreto 46212002, de 24 de mayo, sobre Indemnizaciones por Razón del Servicio. 
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B) Asignación por asistencia a sesiones de órganos colegiados, expresada en 
euros: 
- Por asistencia a Plenos: 40,00 E. 
- Por asistencia a Comisiones Informativas: 21,00 € 
- Juntas de Gobierno: 27,00 E. 

Se propone al Pleno Corporativo la adopción del acuerdo en los términos expuestos. 

QUINTO.- Que se publique en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres de forma 
íntegra el Acuerdo plenario.» 

Por el Sr. Alcalde se aclara a los presentes que las retribuciones por dedicaciones de 
miembros de la Corporación, mantienen las cuantías de la legislatura anterior, con la 
lógica disminución porcentual en el caso de la dedicación parcial. 
Del mismo modo explica que también se mantiene la cuantía de las indemnizaciones por 
asistencias a órganos colegiados y por dietas y desplazamientos. 

Y sometida a votación la propuesta formulada por la Alcaldía transcrita en este punto, 
resultó aprobada por el voto favorable de los seis miembros del Grupo Socialista, que 
son mayoría absoluta del número legal de miembros que integran la Corporación, y con la 
abstención de los cinco miembros del Grupo Popular. 

TERCERO.- FIJACIÓN DE LA PERIODICIDAD DE LAS SESIONES DEL PLENO. 
Por la Secretaria de la Corporación se dio lectura a la propuesta de la Alcaldía que a 
continuación se trascribe: 

« El Ayuntamiento Pleno celebrará sesiones ordinarias, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 46.2 de la Ley 711985, de 2 de abril, y el artículo 78.1 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, con 
carácter periódico el último jueves de los meses impares, en horario de tarde noche, 
alrededor de las 20 horas en invierno y las 21 horas en verano. 
Se propone que la convocatoria de las sesiones plenarias, se realice mediante medios 
telemáticos, debiendo cumplir, como mínimo los siguientes requisitos. 

— Que los miembros corporativos consientan expresamente en la utilización de 
este medio. 

— Que pueda existir constancia de la transmisión y recepción, de sus fechas, del 
contenido íntegro de la comunicación, de la identificación del remitente y del 
destinatario.» 

El Sr. Alcalde informa que la celebración de las sesiones ordinarias se realizará cada dos 
meses, por tanto se ha reducido el periodo para su celebración, e indica que la novedad 
es la convocatoria de las sesiones mediante medios telemáticos, con los requisitos 
expuestos en la propuesta leída. 

Y sometida a votación la propuesta formulada por la transcrita en este punto, resultó 
aprobada con el voto unánime de todos los miembros que componen la Corporación, y 
por tanto con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros. 
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CUARTO.- CREACIÓN Y COMPOSICIÓN DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS. 
Por la Secretaria de la Corporación se dio lectura a la propuesta de la Alcaldía que a 
continuación se trascribe: 
<(Vistos los artículos 123 y  ss.  y  134 ROF, esta Alcaldía formula al Pleno la siguiente 
PROPUESTA 
ÚNICO.- Crear Comisiones Informativas Permanentes conforme a la composición y 
régimen que se indican: 

A.- DENOMINACIÓN 
COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS, siendo preceptiva la existencia de la Comisión 
Especial de Cuentas como órgano complementario de estudio, informe o propuesta a 
tenor de lo dispuesto en el art. 116 de la Ley 711985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, a la que corresponderán las funciones determinadas en los 
apartados 2 y 3 del art. 127 ROF. 
COMISIÓN DE CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTES 
COMISIÓN DE HACIENDA, PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIOR. 
COMISIÓN DE URBANISMO Y VIVIENDA 
COMISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL, JUVENTUD, FESTEJOS, PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y TRANSPARENCIA. 
COMISIÓN DE IGUALDAD, MEDIO AMBIENTE, GANADERÍA Y COOPERACIÓN. 
COMISIÓN DE SANIDAD, CONSUMO, EMPLEO, TURISMO E INDUSTRIA. 

B.- COMPOSICIÓN: 
De conformidad con el art. 125 ROF: 
- La Presidencia corresponderá al Sr. Alcalde-Presidente. 
-La adscripción de miembros a cada una de ellas se ajustará a la siguiente 
proporcionalidad: 
- Tres concejales del grupo municipal Socialista. 
- Dos concejales del grupo municipal Popular. 

C.- RÉGIMEN DE SESIONES 
Sus sesiones se celebrarán con la misma periodicidad que las sesiones plenarias, 
cuando existan asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno o bien 
cuando se considere necesario a efectos del seguimiento de la gestión de órganos 
municipales y la convocatoria de las mismas se efectuará en los días y horas que 
establezca su Presidente, de conformidad con el art. 134 ROF. 

Se propone que la convocatoria de las sesiones de las distintas comisiones informativas, 
se realice mediante medios telemáticos, debiendo cumplir, como mínimo los siguientes 
requisitos. 

- Que los miembros corporativos consientan expresamente en la utilización de 
este medio. 

- Que pueda existir constancia de la transmisión y recepción, de sus fechas, del 
contenido íntegro de la comunicación, de la identificación del remitente y del destinatario. 

Los Grupos Políticos deberán designar los representantes en las diferentes Comisiones 
Informativas y Comisión Especial de Cuentas y se dará cuenta al Pleno de la 
composición de las mismas.» 
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El Sr. Alcalde informa de la reestructuración de las Comisiones Informativas, que 
mantienen la misma composición y su régimen es el mismo con la única novedad que se 
realizará la citación mediante medios telemáticos, con los requisitos expuestos en la 
propuesta leída. 

Y sometida a votación la propuesta formulada por la transcrita en este punto, resultó 
aprobada con el voto unánime de todos los miembros que componen la Corporación, y 
por tanto con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros. 

QUINTO.- CONOCIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA A QUE HACE 
REFERENCIA EL ART. 38 D) DEL ROF, RESPECTO A: NOMBRAMIENTOS DE 
TENIENTES DE ALCALDE, MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y 
DELEGACIÓN DE FUNCIONES. 
Por la Secretaria de la Corporación se dio lectura al contenido de las Resoluciones 
adoptadas por la Alcaldía, en los siguientes términos: 
«RESOLUCION DE AL ALCALDIA DE FECHA 1610612015 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 21.2 y 23.3 de la Ley 711 985, de 2 de abril; art. 
22 del R. D. Leg. 78111986, de 18 de abril y art. 46 de¡ RD 2568/1 986, 28 de noviembre, 
RESUELVO 
PRIMERO.- Nombrar como titulares de las Tenencias de Alcaldía a los siguientes 
concejales: 
Primer Teniente de Alcalde: Victoria María Moreno Díaz. 
Segundo Teniente de Alcalde: Julián Tovar Campón 
Tercer Teniente de Alcalde: María Jesús Ordiales Talavero 
Corresponderá a los nombrados sustituir, por su orden de nombramiento a esta Alcaldía 

en el ejercicio de sus atribuciones en los supuestos legalmente previstos. 

RESOLUCION DE AL ALCALDÍA DE FECHA 1610612015 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 21.3 de la Ley 711985, de 2 de abril; y 43, 44 y 
45 RD 2568/1 986, de 28 de noviembre, 
RESUELVO 

PRIMERO.- Efectuar las siguientes delegaciones, respecto de las áreas municipales 
que se especifican, a favor de los Concejales que a continuación se indican: 
D .  Victoria María Moreno Díaz, área de Cultura, Deportes, Educación, Personal y 
Régimen Interno. 
D. Antonio Royo Gutiérrez, área de Bienestar Social, Juventud, Festejos, Participación 
Ciudadana y Transparencia. 
D. Tamara Lázaro Galán, área de Igualdad, medio Ambiente, Ganadería y Cooperación. 
D. Julián Tovar Campón, área de hacienda, Obras, Urbanismo y Vivienda. 
D. María Jesús Ordiales Talavero, área de Sanidad, Consumo, Empleo, Turismo e 
Industria. 

SEGUNDO.- Las delegaciones efectuadas abarcarán las facultades de dirección, 
organización interna y gestión de los correspondientes servicios, con exclusión de la 
facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros. 
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\ Y) 

RESOLUCION DE LA ALCALDÍA DESIGNACION MIEMBROS JUNTA DE GOBIERNO 
DE FECHA 16/0612015 
Debiendo procederse por parte de esta alcaldía-presidencia a la designación de los 
miembros integrantes de la Junta de Gobierno Local, conforme a lo dispuesto en los 
artículos 21.2 y  23.1 de la Ley 711985, reguladora de Bases de Régimen Local y artículo 
52 del RD 256811986, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF). 
Habiendo de efectuarse estos nombramientos acatando las formalidades previstas en el 
artículo 46 del RD 256811986, ROF. 
Y pudiendo ser objeto de una sola resolución de Alcaldía el nombramiento como miembro 
de la Junta de Gobierno Local y la delegación de atribuciones a que se refieren los 
artículos 43 y 44 del citado Reglamento, 
Por la presente RESUELVO 

PRIMERO.- DESIGNAR COMO MIEMBROS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL de este Ayuntamiento a los siguientes concejales: 
- D .  Victoria María Moreno Díaz 
- D. Julián Tovar Campón 
- D .  María Jesús Ordiales Talavero 

SEGUNDO.- Efectuar las siguientes delegaciones de atribuciones correspondientes a la 
Alcaldía a favor de la Junta de Gobierno Local: 
- Desarrollo de la gestión económica del presupuesto, disponiendo gastos dentro de los 
límites de su competencia ,excepto cuando se trate de gastos ordinarios de 
funcionamiento, liquidación de obligaciones derivadas de compromisos de gastos 
legalmente reconocidos, ordenar paces y rendir cuentas, de acuerdo a lo dispuesto en los 
artículos 164 a 167 de la Ley reguladora de las Haciendas Locales. 
- La concesión de subvenciones cuya competencia corresponda al alcalde. 
- Las contrataciones y concesiones de toda clase cuando su importe no supere el 10% de 
los recursos ordinarios del presupuesto, en las condiciones establecidas en el artículo 21 
Ley reguladora de Bases del Régimen Local de 2 de abril de 1985 en la redacción dada 
por la Ley 1111999, de 21 de abril, pudiéndose aprobar por estela alcalde/sa las 
contrataciones y concesiones que se encuentren dentro del límite de su competencia, 
dando cuenta a la junta de gobierno en la siguiente sesión que se celebre. 
- Aprobar los proyectos de obra y servicios cuando corresponda la competencia de su 
aprobación al alcalde. 
- Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el presupuesto y la plantilla 
aprobados por el pleno, aprobar las bases para las pruebas de selección del personal y 
para la provisión de puestos de trabajo, distribuir las retribuciones complementarias que 
no sean fijas ni periódicas. 
- Sancionar las faltas de desobediencia a su autoridad o por infracción de las ordenanzas 
municipales salvo que este atribuida a otros órganos. 
- La concesión de las siguientes licencias municipales, salvo que las leyes sectoriales lo 
atribuyan expresamente al pleno o a la junta de gobierno, reservando el/la alcalde/sa el 
otorgamiento de las mismas por razones de necesidad o urgencia, dando cuenta a la 
Junta de Gobierno Local en la primera sesión que se celebre: 
- Licencias de obra. 
- De segregación. 
- De primera utilización. 
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- De vado. 
- De demolición. 
- Cambios de titularidad de licencias. 
- Informar los expedientes de actividad sujetos al régimen de actividades clasificadas. 
- La resolución de las reclamaciones tributarias. 
- La resolución de los expedientes de responsabilidad patrimonial. 
- La concesión de autorizaciones de entronques de agua y conexiones a la red de 
alcantarillado municipal. 
- La aprobación de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del planeamiento 
general no expresamente atribuidos al Pleno, así como los proyectos de gestión 
urbanística y los proyectos de urbanización. 
- La resolución de los recursos de reposición que se interpongan contra acuerdos 
adoptados por la junta de gobierno por delegación del alcalde. 
- Aquellas atribuciones que la legislación del Estado o de las Comunidades Autónomas 
asignen al municipio y no atribuyan a otros órganos municipales. 
En cualquier momento esta alcaldía podrá avocar para sí, con carácter individualizado, 
cualquier asunto entre los comprendidos en la esfera de las competencias delegadas y 
resolver sobre el mismo. 
Independiente de las competencias que se delegan esta alcaldía podrá someter a 
consideración de la junta de gobierno local como órgano de deliberación, asesoramiento 
y apoyo a esta alcaldía cualquier asunto de su competencia que sea delegable y 
someterlo a votación.» 

SEXTO.- NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTES DEL AYUNTAMIENTO EN LOS 
ÓRGANOS COLEGIADOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL. 
Por la Secretaria de la Corporación se dio lectura a la propuesta de la Alcaldía que a 
continuación se trascribe: 

« Constituida la nueva corporación, tras las elecciones municipales celebradas el día 24 
de mayo pasado, procede nombrar los representantes del Ayuntamiento en órganos 
colegiados competencia del Pleno, por tanto, el Sr. Alcalde, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 38 c) del ROF, propone al Pleno Corporativo el nombramiento 
de los siguientes: 

1. Mancomunidad "Tajo Salor": D. Rafael Pacheco Rubio 

2. Consejo Escolar de Primaria y ESO: D.  Victoria Ma Moreno Díaz 

3. FELCODE: 

Titular: D. Rafael Pacheco Rubio 

Suplente: D.  Tamara Lázaro Galán 

4. FEUP: 

Titular: D. Rafael Pacheco Rubio 

Suplente: D.  Victoria Ma  Moreno Díaz 

5. Red de Cooperación de Ciudades Ruta de la Plata: 

Titular: D. Rafael Pacheco Rubio 

Suplente: D.  Maria Jesús Ordiales Talavero 
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6.- Ruta Europea del Queso: 

Titular: D. Rafael Pacheco Rubio 

Suplente: D.  Victoria MI Moreno Díaz 

7.- Representante en la Asociación para el desarrollo de la Comarca Tajo-Salor-
Almonte TAGUS: 

Titular: D. Rafael Pacheco Rubio>) 

Y sometida a votación la propuesta formulada por la Alcaldía transcrita en este punto, 
resultó aprobada por el voto favorable de los seis miembros del Grupo Socialista, que 
son mayoría absoluta del número legal de miembros que integran la Corporación, y con la 
abstención de los cinco miembros del Grupo Popular. 

A continuación se pide a los Grupos Municipales que designen sus representantes en los 
siguientes órganos, quedando nombrados por este Pleno los que se indican a 
seguidamente: 

8. Consejo Escolar del Centro Infantil: 

Representante del Grupo Socialista: D. Antonio Royo Gutiérrez 

Representante del Grupo Popular: D.  Julia Esther Fernández Borrella 

9. Consejo de Administración de la UP: 

Representante del Grupo Socialista: D. Julián Tovar Campón 

Representante del Grupo Popular: D. José Lorenzo Rocha Rueda» 

SEPTIMO.- CONOCIMIENTO DE FORMACIÓN DE LOS GRUPOS POLÍTICOS Y 
DESIGNACIÓN DE PORTAVOCES; DETERMINACIÓN DE LAS ASIGNACIONES POR 
GRUPO. 
Por la Secretaria en virtud de lo dispuesto en el artículo 25 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado 
por RD 2568/1 986, de 28 de noviembre, se da cuenta al Pleno de la Corporación de que 
han quedado constituidos los Grupos Políticos con la siguiente denominación, 
composición y designación de sus Portavoces: 

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA 
Integrantes: 

D. Rafael Pacheco Rubio. 
D .  Victoria María Moreno Díaz. 
D. Antonio Royo Gutiérrez 
D. Tamara Lázaro Galán 
D. Julián Tovar Campón 
D. María Jesús Ordiales Talavero 
Portavoz: D. Julián Tovar Campón. 
Portavoz Suplente: D.  Victoria María Moreno Díaz. 

GRUPO MUNICIPAL POPULAR 
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Integrantes: 
D. José Ramón Hidalgo Vicho 
D. José Lorenzo Rocha Rueda 
D. Milagros 011ero Conejero. 
D. Víctor Manuel Barrantes Borrella 
Da .  Julia Esther Fernández Borrella. 
Portavoz: D. José Ramón Hidalgo Vicho 
Portavoz Suplente: D. José Lorenzo Rocha Rueda 

Así mismo la Junta de Portavoces, formada por el Alcalde, como Presidente y los 
Portavoces de los grupos municipales constituidos, se reunirá de forma ordinaria con 
anterioridad a la celebración de los Plenos y de forma extraordinaria cuando sea 
necesario. 

Se mantienen las indemnizaciones a los Grupos Políticos, establecidas en las Bases de 
ejecución del Presupuesto General de la Entidad, y aprobadas por el Pleno Corporativo: 

- 1.300,00 euros por Grupo político municipal/año. 
- 540,00 euros por Concejal integrante del Grupo/año. 

Los grupos políticos deberán llevar una contabilidad específica de la dotación a que se 
refiere el apartado anterior, que pondrá a disposición del Pleno de la Corporación siempre 
que este lo pida. 

Estas asignaciones se abonarán semestralmente por anticipado, es decir, durante el mes 
de Enero y durante el mes de Julio. 
En año electoral las asignaciones se dividirán en dos partes: 

- Primer 50 % desde el 1 de Enero hasta la víspera de la toma de posesión de la 
nueva Corporación. 

- Segundo 50 % desde la toma de posesión de la nueva Corporación hasta el 31 
de Diciembre. 

OCTAVO.- CONOCIMIENTO DEL NOMBRAMIENTO DEL CARGO DE TESORERO. 
Por mí la Secretaria se da cuenta de la siguiente Resolución adoptada por la 

Alcaldía con fecha 1610612015: 
« Examinado expediente administrativo, relativo a la designación de un 

funcionario de la Corporación para el desempeño de las funciones de Tesorería que 
incluye el manejo y custodia de fondos y valores de la Entidad, con el objeto de cubrir el 
puesto de trabajo de obligatoria existencia, aun no creado en la RPT de la Entidad. 

Visto el informe de la Secretaría-Intervención de fecha 1610612015 en virtud 
de las atribuciones que me confieren los artículos 21.1.h) y s) de la Ley 711985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y 41.19 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, por la 
presente, HE RESUELTO, 

PRIMERO. Atribuir, de conformidad con el artículo 92 bis de la Ley 71195 y 
artículo artículo 66 de¡ Real Decreto 36411995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de al Servicio de la 
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Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción 
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General Del Estado a la 
plaza de la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento con la denominación de 
Administrativo (encargado de las funciones de contabilidad), las funciones de Tesorería a 
que hace referencia el mencionado precepto y nombrando por tanto, como Tesorera del 
Ayuntamiento de Casar de Cáceres, a Da.  Maria Magdalena Mendo Espada, titular de 
dicha plaza. 

A la Tesorera nombrada, previa aceptación de su cargo, le corresponde en 
cuanto tal y de conformidad con el artículo 5 del Real Decreto 117411987, de 18 de 
septiembre, sobre Régimen Jurídico de los funcionarios de la Administración Local con 
habilitación de carácter nacional: 

- El manejo y custodia de fondos, valores y efectos de la Entidad Local, de 
conformidad con lo establecido por las disposiciones legales vigentes, en el que se 
incluiría la realización de cuantos cobros y pagos corresponda a los fondos y valores de 
la Entidad; la organización de la custodia de fondos, valores y efectos de conformidad 
con las directrices señaladas por la Presidencia, y ejecutar, conforme a las directrices 
marcadas por la Corporación, las consignaciones en Bancos, Caja General de Depósitos 
y establecimientos análogos, autorizando junto con el ordenador de pagos y el Interventor 
los cheques y demás órdenes de pago que se giren contra las cuentas abiertas en dichos 
establecimientos; la formación de los Planes y Programas de Tesorería, distribuyendo en 
el tiempo las disposiciones dinerarias de la Entidad para la puntual satisfacción de sus 
obligaciones, atendiendo a las prioridades legalmente establecidas, conforme a las 
directrices marcadas por la Corporación. 

- La Jefatura de los Servicios de Recaudación, que a su vez comprende el 
impulso y dirección de los procedimientos recaudatorios, proponiendo las medidas 
necesarias para que la cobranza se realice dentro de los plazos señalados; la 
autorización de los Pliegos de cargo de valores que se entreguen a los recaudadores y 
agentes ejecutivos; dictar Providencia de apremio en los expedientes administrativos de 
este carácter y autorizar la subasta de bienes embargados, y la tramitación de los 
expedientes de responsabilidad por perjuicio de valores. 

SEGUNDO. Notificar la presente Resolución a la designada, que se 
considerará aceptada tácitamente, si en el plazo de tres días hábiles no manifiesta 
oposición al mismo. 

TERCERO. Comunicar a los Bancos, Caja General de Depósitos y 
establecimientos análogos el nombramiento del Tesorero tras la aceptación de su cargo. 

CUARTO. Dado que la atribución de estas funciones al puesto de 
Administrativo, entraña un plus de responsabilidad, que la Corporación debe tener en 
cuenta, iníciese el correspondiente de expediente de modificación de la Relación de 
Puestos de Trabajo, a fin de adaptar la misma a la nueva situación. 

QUINTO. Dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento de esta Resolución en la 

primera sesión que celebre.» 
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El Sr. Alcalde informa a los presentes que con la modificación de la Ley de 
Bases de Régimen Local, ya no es posible nombrar a un miembro de la Corporación 
como Tesorero, por tanto sería necesario crear una plaza de Funcionario de Habilitación 
Nacional para el puesto, pero entendiendo que para una localidad de estas 
características, su creación es bastante gravosa, se ha optado, inicialmente por una 
asignación temporal de la funciones de tesorería a la funcionaria que viene de forma 
habitual, ejerciendo las tareas de contabilidad. 

Y no habiendo más asuntos de que tratar, siendo las 20:54 horas, el Sr. Presidente 
declaró terminada la sesión de la cual se extiende la presente Acta, a reserva de su 
aprobación definitiva, de que como Secretaria, Certifico. 

V°B° 
)E PRESIDENTE 
	

LA SECRETARIA 

Icr 

Rubio 
	

do» 
	

n Martín 
SECRETARIA CD 

11 




