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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Avilés

EdiCto. Cese de personal eventual de la Corporación 2007-2011.

Con fecha 31 de mayo de 2011, la Alcaldesa-Presidenta del excmo. Ayuntamiento de Avilés, ha dictado el decreto 
número 3471:

“el pasado día 22 de mayo de 2011, tuvieron lugar las elecciones locales, estando prevista la constitución de la nueva 
Corporación municipal el día 11 de junio de 2011.

teniendo en cuenta las consideraciones que siguen:

1.	 	Que,	en	la	vigente	Relación	de	Puestos	de	Trabajo	municipal	(RPT)	se	configura	el	puesto	que	sigue,	provisto	
con personal eventual:

— director del Área económica Financiera y de Personal, desempeñado por d. Braulio iglesia Álvarez, con 
dni 10.848.141-F.

2.  Que, de conformidad con el artículo 12.3 de la ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto Básico del empleado 
Público, el cese del personal relacionado en el punto anterior se produce automáticamente en el momento de 
expiración	del	mandato	de	la	autoridad	a	la	que	prestan	su	función	de	confianza	o	asesoramiento.

en consecuencia con lo expuesto,

d i s P o n G o

Primero.—disponer el cese de la persona que se indica, personal eventual, en el puesto que se relaciona, todo ello 
con efectos del día de expiración del mandato de la Alcaldesa, 11 de junio de 2011.

— director del Área económica Financiera y de Personal, desempeñado por d. Braulio iglesia Álvarez, con 
dni 10.848.141-F.

Segundo.—Publicar el cese del referido personal eventual en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y en el tablón 
de anuncios de la Casa Consistorial.”

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 3 de junio de 2011.—la Alcaldesa.—Cód. 2011-11843.
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