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SANTIPONCE

Don Justo Delgado Cobo, Alcalde del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: La Corporación Municipal en Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 22 de junio de 2020, entre otros asuntos, 

acordó:
1.  APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL NÚMERO 31 REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO 

POR SERVICIOS TURÍSTICOS MUNICIPALES Y DE LA DEROGACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL NÚMERO 28 DE PRES-
TACIÓN DE SERVICIOS DEL CENTRO TEMÁTICO DE LA VIDA COTIDIANA EN ROMA «COTIDIANA VITAE» 

Lo que se hace público para general conocimiento, pudiendo los interesados examinar el expediente en el tablón de anuncios 
de la Entidad, y presentar las reclamaciones que consideren oportunas durante el plazo de treinta días, de conformidad con el artículo 
17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y finalizado 
el periodo de exposición pública, la Corporación Municipal en Pleno, adoptará los acuerdos definitivos que procedan, resolviendo las 
reclamaciones que se hubieren presentado, aprobando la redacción definitiva de las modificaciones a que se refiere el acuerdo provisio-
nal. En caso de que no se hubieren presentado reclamaciones, se entenderá definitivo el acuerdo adoptado, hasta entonces provisional, 
sin necesidad de acuerdo plenario 

Lo que se hace saber a los efectos oportunos 
En Santiponce a 24 de julio de 2020 —El Alcalde-Presidente, Justo Delgado Cobo 

8W-4381
————

UMBRETE

Don Joaquín Fernández Garro, Alcalde-Presidente del Ilmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por resolución de Alcaldía número 780/2020, de 15 de julio, se adoptó el presente acuerdo del siguiente tenor 

literal:
«Asunto: Aprueba nombramiento personal eventual de don Francisco Sánchez Polvillo, para el puesto «Asesor del Alcalde y 

del Primer Teniente de Alcalde» 
El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria (organizativa), celebrada el día 9 de julio de 2019, en virtud del artículo 104 y 

104 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), aprobó la creación del puesto de trabajo 
de personal eventual con las siguientes características:

Puesto: Asesor del Alcalde y del Primer Teniente de Alcalde 
Funciones: De confianza y asesoramiento.
Dedicación: Jornada completa 
Retribuciones: 25 781,62 euros brutos anuales 
Requisitos para su desempeño: Enseñanza secundaria obligatoria 
Mediante resolución de Alcaldía número 779/2020, de 15 de julio, se ha cesado a don Antonio Varilla Arcos, en el citado puesto 

eventual, que lo ocupaba desde el día 10 de enero de 2020, dado que esta Corporación ya ha culminado diversas actuaciones que re-
querían el asesoramiento en un ámbito más técnico relacionado con instalaciones electrotécnicas y de prevención de riesgos laborales 

Por ello, es conveniente que este puesto vuelva a desempeñarse atendiendo los cometidos y características específicas que el 
Pleno, en sesión celebrada el día 9 de julio de 2020, le atribuyó 

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 

Y en uso de las facultades conferidas al Alcalde por el artículo 21 1 h) de la Ley 7/1985, 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  …6765-R, para ocupar, desde el día 16 de 
julio de 2020, el puesto de trabajo de confianza y asesoramiento denominado «Asesor del Alcalde y del Primer Teniente de Alcalde», 
con los cometidos y características específicas que el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 9 de julio de 2019, ha atribuido 
a este puesto 

Segundo — Determinar que don Francisco Sánchez Polvillo, 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 

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 

Tercero — Establecer que las retribuciones determinadas para este puesto serán objeto de las posibles actualizaciones retribu-
tivas que, en su caso, se fijen por la normativa estatal de aplicación del régimen retributivo de los funcionarios y resto del personal al 
servicio de las Administraciones Públicas 

Cuarto — Notifíquese este nombramiento al interesado para que tome inmediata posesión del puesto de trabajo 
Quinto — Comuníquese esta resolución al Departamento de Personal, a la Intervención y Tesorería Municipales 
En Umbrete a 27 de julio de 2020 —El Alcalde-Presidente, Joaquín Fernández Garro 

8W-4393
————

VILLANUEVA DEL ARISCAL

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión Informativa 
de hacienda y Especial de Cuentas de 23 de julio de 2020, se expone al público la cuenta general del Ayuntamiento de Villanueva del 


