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UMBRETE

Don Joaquín Fernández Garro, Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por resolución de Alcaldía número 19/2020, de 9 de enero, se adoptó el presente acuerdo del siguiente tenor literal:
«Asunto: Cese a don Francisco Sánchez Polvillo, en el puesto de personal eventual «Asesor del Alcalde y del Primer Teniente 

de Alcalde».
Mediante resolución de Alcaldía número 377/2019, de 10 de julio, se se nombró personal eventual a don Francisco Sánchez 

Polvillo, con D.N.I. …6765R, para ocupar 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, atribuyó a este puesto.

Esta Corporación tiene previstas de forma inmediata acometer diversas actuaciones que van a requerir el asesoramiento, tanto 
al Alcalde como al Primer Teniente de Alcalde, en un ámbito más técnico relacionado con instalaciones electrotécnicas y de prevención 
de riesgos laborales. Para el desarrollo de estas nuevas funciones que habrán de ser encomendadas al puesto de trabajo eventual que 
ocupa don Francisco Sánchez Polvillo, esta Alcaldía entiende que podrían ser acometidas de una forma más amplia por otra persona 
que ostente la formación académica adecuada.

De acuerdo con lo que disponen los artículos 12 de la Ley 7/2007, 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 7/1.985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local, tengo a bien resolver:

Primero.— Cesar a don Francisco Sánchez Polvillo, 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 377/2019, de 10 de julio, 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 10 de enero de 2020.—El Alcalde-Presiente, Joaquín Fernández Garro.
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UMBRETE

Don Joaquín Fernández Garro, Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por resolución de Alcaldía número 22/2020, de 10 de enero, se adoptó el presente acuerdo del siguiente tenor literal:
«Asunto: Aprueba nombramiento personal eventual 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 19/2020, de 9 de enero, se ha cesado a don Francisco Sánchez Polvillo, en el citado 

puesto eventual, que lo ocupaba desde el día 10 de julio de 2019, dado que esta Corporación tiene previsto de forma inmediata llevar a 
cabo diversas actuaciones que van a requerir el asesoramiento en un ámbito más técnico relacionado con instalaciones electrotécnicas 
y de prevención de riesgos laborales.

Don Antonio Varilla Arcos, con DNI nº …2394-P, cuenta con la formación académica necesaria para el correcto desempeño de 
estas nuevas funciones asociadas al puesto eventual «Asesor del Alcalde y del Primer Teniente de Alcalde», por lo que es preciso su 
nombramiento para que lo ocupe hoy mismo.

De acuerdo con lo que disponen los artículos 12 de la Ley 7/2007, 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 Antonio Varilla Arcos, con D.N.I. …2394-P, para ocupar, desde la fecha de esta reso-
lución, el puesto de trabajo de confianza y asesoramiento denominado «Asesor del Alcalde y del Primer Teniente de Alcalde», con los co-
metidos 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 Antonio Varilla Arcos, podrá ser separado libremente en cualquier momento y cesará automática-
mente 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.
Sexto.— Publíquese en el tablón de anuncios y en el «Boletín Oficial» de la provincia.»
En Umbrete a 10 de enero de 2020.—El Alcalde-Presidente, Joaquín Fernández Garro.
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