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anexo I: modelo de solIcItud

Bases para la provisión del puesto de Secretaría-Intervención del Excmo. Ayuntamiento de El Saucejo (Sevilla), con carácter interino
BOP núm      con fecha     de     de 2020 
Plaza a la que aspira: Secretaría-Intervención 
1 ºApellido:    
2 ºApellido:    
Nombre:    
Domicilio a efectos de notificaciones (calle, plaza, número piso): ...
Municipio:     C  Postal:    
Provincia:... Teléfono de contacto: ...
Correo electrónico:    
Documentación que ha de adjuntarse a la instancia:
1 —Fotocopia del DNI o documento de renovación autenticado 
2.—CV, vida laboral y certificado de servicios prestados.
3 —Fotocopia compulsada de los documentos a valorar en el concurso, y que se relacionan expresamente*:
3 1    
3 2    
3 3    
3 4    
3 5    
3 6    
3 7    
3 8    
3 9    
3 10    
El abajo firmante solicita ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente solicitud y declara que son ciertos los 

datos consignados en ella, y que reúne las condiciones exigidas para el ingreso en la función pública y las especialmente señaladas en 
las Bases de la convocatoria, comprometiéndose a probar documentalmente cuantos datos se especifiquen en ellas.

    a     de    de 2020 
* No se tendrán en cuenta los méritos cuya acreditación documental no se relacione expresamente en la instancia.
Firma del interesado:  
Lo que se hace público para general conocimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 del RDL 5/2015, de 30 de 

octubre, en El Saucejo a fecha de firma electrónica.
sRa. alcaldesa-pResIdenta del excmo. ayuntamIento de el saucejo (sevIlla)

25W-4210
————

UMBRETE

Don Joaquín Fernández Garro, Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por resolución de Alcaldía número 779/2020, de 15 de julio, se adoptó el presente acuerdo del siguiente tenor 

literal:
«Asunto: Cese a don Antonio Varilla Arcos, en el puesto de personal eventual «Asesor del Alcalde y del Primer Teniente de 

Alcalde».
Mediante resolución de Alcaldía número 22/2020, de 10 de enero, se nombró personal eventual a don Antonio Varilla Arcos, 

con D.N.I. …2394-P, para ocupar el puesto de trabajo de confianza y asesoramiento denominado «Asesor del Alcalde y del Primer Te-
niente de Alcalde», con objeto de asesorar tanto al Alcalde como al Primer Teniente de Alcalde, en un ámbito más técnico relacionado 
con instalaciones electrotécnicas y de prevención de riesgos laborales, dado que esta Corporación iba a acometer diversas actuaciones 
que requerían de este nuevo perfil para este puesto, diferente a los cometidos y características específicas que les atribuyó el Pleno en 
sesión celebrada el día 9 de julio de 2019 

Visto que ya han concluido las actuaciones citadas que requerían el desarrollo de este puesto con un perfil más técnico.
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.— Cesar a don Antonio Varilla Arcos, en el puesto de trabajo eventual «Asesor del Alcalde y del Primer Teniente de 
Alcalde», que ocupa en virtud del nombramiento efectuado mediante resolución de Alcaldía número 22/2020, de 10 de enero, por los 
motivos indicados en la parte expositiva de esta Resolución 

Segundo.— Notificar esta resolución al interesado.
Tercero.— Comunicar esta resolución al Departamento de Personal, a la Intervención y Tesorería Municipales.
Cuarto.— Publíquese en el tablón de anuncios y en el «Boletín Oficial» de la provincia.»
En Umbrete a 15 de julio de 2020.—El Alcalde-Presidente, Joaquín Fernández Garro.

8W-4086


