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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Avilés

EdiCto. Nombramiento de Auxiliar Administrativo de Grupo Político Municipal.

Con esta fecha, la Alcaldía-Presidencia ha dictado el siguiente decreto:

“examinado el expediente de referencia, se resuelve en base a los siguientes:

Antecedentes de hecho

1.—Por acuerdo adoptado por el Pleno, en sesión celebrada el día 11 de julio de 2007, se dispuso la creación, entre 
otros, del puesto de personal eventual con la denominación Auxiliar Administrativo Grupos Políticos.

2.—El acuerdo de creación de este puesto, que supuso la modificación de la Plantilla y de la Relación de Puestos de 
trabajo, fue publicado en el Boletín Oficial del Principado de Asturias n.º 177, de 30 de julio de 2007.

3.—Por decreto n.º 4638/07, de 18 de agosto, se dispuso el nombramiento de d.ª elena villalba menéndez, con dni 
10874299-Z, como personal eventual para ocupar el puesto citado en el punto primero. la sra. villalba menéndez pre-
senta renuncia a su nombramiento, renuncia con efectos del día 29 de abril de 2011.

Fundamentos de derecho

Primero.—El artículo 12.1 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, dispone “Es 
personal eventual el que, en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, sólo realiza funciones expresamen-
te calificadas como de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido con cargo a los créditos presupuestarios 
consignados para este fin.”

Segundo.—El mismo precepto, en sus apartados tercero y cuarto, dispone que el nombramiento y cese del personal 
eventual serán libres y que el cese tendrá lugar, en todo caso, cuando se produzca el de la autoridad a la que se preste 
la función de confianza o asesoramiento.

tercero.—Que el órgano competente para efectuar el nombramiento de personal eventual es la Alcaldesa de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

en consecuencia,

d i s P o n G o

Nombrar con efectos del día siguiente a la fecha de la presente resolución a D. Carlos Sol Sánchez, con DNI 71880635-T, 
Auxiliar Administrativo del Grupo Político Municipal Agrupación Social Independiente de Avilés.”

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en el artículo 104 de la Ley 7/85, de 2 de abril.

En Avilés, a 4 de mayo de 2011.—La Alcaldesa.—Cód. 2011-09471.
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