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DECRETO./ Habiendo comunicado la Cámara de Cuentas de Andalucía la
inclusión del Ayuntamiento de Marbella dentro del ámbito de la Fiscalización Operativa
de la Promoción Pública de Viviendas, ejercicios 2015-2017 (OE05/2018), y solicitado
la designación de interlocutor, debiendo tratarse de Técnico Municipal con cualificación
profesional adecuada, a los efectos de facilitar el desarrollo de los trabajos de auditoría
y remisión de documentación a través de la aplicación ALMACEN.
Siendo los Organismos Responsables, el Ministerio de Política Territorial y
Función Pública, la Secretaría de Estado de Función Pública y la Secretaría General de
Administración Digital.
Por todo ello, en ejercicio de las competencias que me están conferidas por la
legislación vigente, en especial el artículo 124.4.b) de la Ley de Bases de Régimen
Local, en cuanto que atribuye a esta Alcaldía la dirección de la política, el gobierno y la
administración del municipio, en materia de organización de la Administración,
HE RESUELTO
PRIMERO.- Nombrar a D. LAUREANO GONZÁLEZ ROCA, Técnico de
Grado Medio adscrito al Servicio de Edificaciones (ITE) y Aparcamientos del Excmo.
Ayuntamiento de Marbella, interlocutor con la Cámara de Cuentas de Andalucía, a
efectos de poder remitir la documentación relativa a la Fiscalización Operativa de la
Promoción Pública de Viviendas de los ejercicios 2015-2017, (OE 05/2018), a través de
la Aplicación “ALMACEN”, mediante invitación enviada por la Cámara de Cuentas de
Andalucía, y al uso de su correo corporativo para la recepción de avisos.
SEGUNDO.- Dar traslado del presente decreto al interesado, a la Cámara de
Cuentas de Andalucía, a la Intervención Municipal, Tesorería Municipal y Área de
Recursos Humanos, solicitando su colaboración y dar la información necesaria al
interlocutor designado para facilitar su labor ante la Cámara de Cuentas de Andalucía.
En Marbella, a la fecha de la firma
LA ALCALDESA - PRESIDENTA
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Ayuntamiento de Marbella
Lo que notifico a Vd. para su conocimiento y efectos oportunos.
En Ayuntamiento de Marbella
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