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UMBRETE

El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria (de organización), celebrada el día 26 de junio de 2015, ha adoptado con el 
voto favorable de la mayoría absoluta legal de sus miembros, el siguiente acuerdo:

11 º Propuesta dictaminada sobre la existencia de un puesto de trabajo de personal eventual, determinando sus características 
y retribuciones. Artículo 104 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Básica del Régimen Local, y ratificación de las resoluciones de Alcaldía 
núms. 372/2015, de 12 de junio, y 381/2015, de 13 de junio.

(…)
A tenor de lo establecido en los artículos 104 y 104 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 

Local, y del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 30 de enero de 2014, se ha dictado las resoluciones 
de Alcaldía núms. 372/2015, de 12 de junio y 381/2015, de 13 de junio, que se someten a este Pleno para su ratificación.

La Comisión Informativa Permanente General y Especial de Cuentas, en su sesión celebrada el día 19 de junio de 2015, informó 
este asunto con el voto favorable de la mayoría absoluta legal de sus miembros 

El Ayuntamiento Pleno, con tres votos en contra emitidos por los miembros del Grupo Popular, una abstención de la integrante 
de Umbrete ¡Puede!, y nueve votos favorables emitidos por los ocho miembros del Equipo de Gobierno, y por el integrante de Izquierda 
Unida, lo que supone mayoría absoluta sobre los trece que legalmente lo integran, acordó:

Ratificar las resoluciones de Alcaldía núms. 372/2015, de 12 de junio, y 381/2015, de 13 de junio, que a continuación se tras-
criben, mediante las que se ha ordenado el cese y la posterior e inmediata toma de posesión, del citado cargo de Oficial Encargado 
de Obras y Servicios, a la persona que lo desempeña, para no interrumpir la prestación del servicio, con las siguientes características:

Puesto:  Encargado Oficial de Obras y Servicios.
Funciones:  Jefatura inmediata de todo el personal de obras, servicios y limpieza municipal, con tareas de 

organización, coordinación de los distintos trabajos y su supervisión bajo la dependencia del 
Concejal Delegado de esta Área 

Dedicación: Jornada completa 
Retribuciones: 24 838,94 euros brutos anuales  
Requisitos para su desempeño: Enseñanza secundaria obligatoria 
La persona nombrada por el Alcalde para ocupar ese puesto podrá ser separada libremente en cualquier momento y cesará au-

tomáticamente cuando se produzca el cese de la autoridad a la que presta su servicio de confianza o asesoramiento, o el de la autoridad 
que los nombra 

En ningún caso el desempeño de un puesto de trabajo reservado a personal eventual constituirá mérito para el acceso a la fun-
ción pública o la promoción interna 

«Resolución de Alcaldía núm  372/2015, de 12 de junio 
En Umbrete, el 12 de junio de 2015, se dictó por el Sr  Alcalde la siguiente resolución:
Don Francisco Sánchez Polvillo, ocupa un puesto de trabajo de personal eventual en esta Corporación desde el 5 de abril de 

2005, en virtud de la resolución de Alcaldía núm. 170/2005, de 4 de abril, ratificada por el Ayuntamiento Pleno el 26 de mayo de ese 
mismo año, ese nombramiento se mantuvo mediante resolución de Alcaldía núm  522/2007, de 1 de agosto 

Tras las elecciones locales de 2011, mediante resolución de Alcaldía núm  421/2011, de 11 de junio, fue nuevamente nombrado 
para ocupar el mismo puesto de personal eventual en esta Corporación 

El artículo 104 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, determina que el personal eventual 
cesa automáticamente en todo caso cuando se produzca el cese o expire el mandato de la autoridad a la que presta su función de con-
fianza o asesoramiento. 

El artículo 194 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, establece que el mandato de los 
miembros de los Ayuntamientos es de 4 años, contados a partir de la fecha de su elección en los términos previsto en el artículo 42, 
apartado 3, de la misma Ley, y que una vez finalizado su mandato los miembros de las Corporación cesantes continuarán sus funciones, 
solamente para la Administración ordinaria hasta la toma de posesión de sus sucesores 

Mañana día 13 de junio de 2015, se celebrará la sesión constitutiva de la nueva Corporación surgida de las elecciones locales 
celebradas el día 24 de mayo de 2015, por lo que en el momento en el que tomen posesión los nuevos munícipes, se producirá el cese 
real definitivo de los que actualmente están en funciones, y también del personal eventual. 

En las citadas elecciones ha resultado ganador en Umbrete otra vez el Partido Socialista Obrero Español y continuará gober-
nando este municipio el mismo equipo con mayoría absoluta, con ocho Concejales, por lo que mañana mismo, tras la celebración de la 
sesión constitutiva de la nueva Corporación, se dictará la oportuna resolución aprobando nuevamente el nombramiento de don Fran-
cisco Sánchez Polvillo como personal eventual, aunque el Pleno municipal ha de ratificar en su sesión extraordinaria de organización 
el mantenimiento de esa situación 

Dado que el cese y el nuevo nombramiento del cargo eventual que nos ocupa se producirán mañana en cuestión de minutos, 
procede mantener al interesado de alta en el Régimen General de la Seguridad Social  

El artículo 21.1.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, otorga al Alcalde atribución 
para dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras municipales y el 104  2 de la misma Ley se la otorga para nombrar y cesar al 
personal eventual, cuyas plazas corresponde determinar al Pleno de la Corporación 

A tenor de ello, tengo a bien resolver:
1 º Declarar formalmente el cese de don Francisco Sánchez Polvillo con efectos de 13 de junio de 2015 
2 º Mantener en situación de alta en el régimen general de la Seguridad Social a don Francisco Sánchez Polvillo, habida 

cuenta de que mañana mismo, día 13 de junio en curso, tras la toma de posesión de la nueva Corporación será nuevamente nombrado 
para el cargo como personal eventual, sin dejar de prestar sus servicios más que momentáneamente durante el periodo de tiempo entre 
el juramento del cargo de los Concejales electos y la salida de esa misma sesión de investidura del Alcalde, dado que al finalizar esta 
se dictará la oportuna resolución al efecto.»
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«Resolución de Alcaldía núm  381/2015, de 13 de junio 
En Umbrete, el 13 de junio de 2015, se dictó por el Sr  Alcalde la siguiente resolución:
El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 30 de enero de 2014, aprobó la propuesta dictaminada de adecuación del nú-

mero de cargos públicos con dedicación exclusiva y de puestos de trabajo de personal eventual de este Ayuntamiento, a la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Básica del Régimen Local, modificada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de 
la Administración Local, así acordó determinar que solo habría un puesto de trabajo de personal eventual en este Ayuntamiento, de-
nominado Oficial Encargado de la Limpieza dependiente de la Concejalía de Obras y Servicios, ocupado por don Francisco Sánchez 
Polvillo, en virtud de su nombramiento por resolución de Alcaldía núm  522/2007, de 1 de agosto, y tras las elecciones locales de 2011, 
mediante resolución de Alcaldía núm  421/2011, de 11 de junio 

Mediante resolución de Alcaldía núm  372/2015, de 12 de junio, se ha ordenado declarar formalmente el cese de don Fran-
cisco Sánchez Polvillo con efectos de 13 de junio de 2015, pero mantener su situación de alta en el régimen general de la Seguridad 
Social habida cuenta de que hoy mismo, 13 de junio, tras la toma de posesión de la nueva Corporación, sería nuevamente nombrado 
para el cargo que ocupa, como personal eventual, sin dejar de prestar sus servicios más que momentáneamente durante el periodo 
de tiempo entre el juramento del cargo de los Concejales electos el pasado día 24 de mayo, y la salida de esa misma sesión de in-
vestidura del Alcalde, dado que al finalizar esa habría de dictarse la oportuna resolución al efecto, ésta que ahora nos ocupa, con 
independencia de su necesaria ratificación por el Ayuntamiento Pleno al que corresponde determinar las plazas de personal que han 
de existir con este carácter 

De acuerdo con lo que disponen los artículos 12 de la Ley 7/2.007, de 12 de abril, por la que se aprueba el Estatuto Básico del 
Empleado Público, el artículo 104 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y el artículo 176.3 del 
Texto Refundido de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril 

En uso de las facultades conferidas al Alcalde por el artículo 21.1 h) de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local, tengo a bien resolver:

Primero —Nombrar personal eventual a don Francisco Sánchez Polvillo, con D N I  48816765R, para ocupar el puesto de 
trabajo de confianza especial, denominado Oficial Encargado de la Limpieza dependiente de la Concejalía de Obras y Servicios con 
los cometidos específicos que el Pleno de la Corporación atribuyó en su día a este puesto en el acuerdo de creación, que habrá de ser 
ratificado para este nuevo mandato 2015-2019.

Las retribuciones del puesto serán las mismas que viene percibiendo durante todo este ejercicio, consignadas en el presupues-
to municipal para 2015, aprobado por el Ayuntamiento Pleno el día 30 de noviembre de 2014, que ascienden a un importe bruto de 
1 774,21 € por cada paga mensual y dos pagas extraordinarias en junio y diciembre 

El nombrado podrá ser separado libremente en cualquier momento y cesará automáticamente cuando se produzca el cese de la 
autoridad a la que presta sus servicios de confianza o asesoramiento o de la autoridad que lo nombra.

Segundo —Notifíquese este nombramiento al interesado para que tome inmediata posesión del puesto de trabajo 
Tercero.—Publíquese en el tablón de anuncios y en el «Boletín Oficial» de la provincia.» 
En Umbrete a 29 de junio de 2015 —El Alcalde, Joaquín Fernández Garro 

34W-7453

VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA

Don José Manuel David Moreno Brea, Secretario-Interventor del Ayuntamiento de esta villa certifica:
Que el Pleno del Ayuntamiento de esta localidad, en sesión extraordinaria de organización celebrada el día 29 de junio de 2015, 

con los votos a favor del Grupo Municipal Socialista (7) y en contra del Grupo Municipal Popular (3), adoptó entre otros, el siguiente 
acuerdo cuya parte resolutiva se trascribe:

«Punto cuarto.—Delegación de competencias del Pleno en la Junta de Gobierno Local.
Considerando lo dispuesto en el art. 22.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, que 

refiere la posibilidad de que el Pleno delegue el ejercicio de sus atribuciones en el Alcalde y en la Junta de Gobierno Local, salvo las 
enunciadas en el apartado 2, párrafos a), b), c) d), e), f), g), h), i), l) y p), y en el apartado 3 de este artículo; considerando lo dispuesto 
en el artículo 51 del ROF, que señala que el acuerdo plenario por el que se produzca la delegación surtirá efectos desde el día siguiente 
al de su adopción, sin perjuicio de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.

El Pleno del Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa, con los votos a favor del Grupo Municipal Socialista (7) y en contra 
del Grupo Municipal Popular (3), adoptó los siguientes acuerdos:

Primero —Delegar en la Junta de Gobierno Local las atribuciones recogidas en el artículo 22 2, letras j, k, m, ñ y q, de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; así como las recogidas en la Disposición Adicional Segunda de la 
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, consistentes en:

j  El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la corporación en materias de competencia plenaria 
k  La declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento 
m  La concertación de las operaciones de crédito cuya cuantía acumulada, dentro de cada ejercicio económico, exceda del 

10% de los recursos ordinarios del Presupuesto —salvo las de tesorería— que le corresponderán cuando el importe acumulado de las 
operaciones vivas en cada momento supere el 15% de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior todo ello de conformi-
dad con lo dispuesto en la Ley reguladora de las Haciendas Locales 

ñ  La aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando sea competente para su contratación o concesión, y cuando aún 
no estén previstos en los presupuestos 

q. Las demás que expresamente le confieran las Leyes.


