
DECRETO nº 806
D. ANTONIO GARCIA ORTEGA,
ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DEL
VALLEDE CÁDIZ,

Los Art. 89 y 104 de la Ley 7/1985 de 2 de Abril, reguladora de Bases de
Régimen Local, dispone que el personal al servicio de las entidades locales estará
integrado por funcionarios de carrera, contratados en régimen de derecho laboral y
personal eventual que desempeñan puestos de confianza o de asesoramiento
especial.

El número, características y retribuciones del personal eventual, ha sido
determinado por acuerdo del Ayuntamiento Pleno adoptado en su sesión
organizativa del pasado 27.12.13.

El nombramiento y cese de estos funcionarios es libre y corresponde al
Alcalde-Presidente de la entidad local correspondiente. Cesan en todo caso, cuando
se produzca el cese o expire el mandato de la autoridad a la que presten su función
de confianza o asesoramiento.

El art. 12 del la Ley 7/2007, de 12 de mayo, del Estatuto Básico del Empleado
Público prevé la existencia de personal eventual, disponiendo que el nombramiento y
cese serán libres, aplicándose el régimen general de los funcionarios de carrera en lo
que sea adecuado a la naturaleza de dicho personal.

En consecuencia, RESUELVO:

Primero.- Nombrar a D. Juan Manuel Sánchez Erdozain, con DNI nº
31.735.033-R como personal eventual de este Ayuntamiento, para el desempeño del
puesto de Directora de la Banda Municipal de Música, con una retribución íntegra de
8.431,64 euros anuales, con efectos desde el 1 de enero de 2014.

Segundo.- El interesado podrá ser cesada o separada libremente por la
Alcaldía en cualquier momento del mandato. Este personal cesará automáticamente
cuando se produzca el cese o expire el mandato de la autoridad a la que presente su
función de confianza o asesoramiento (Alcalde).

Así lo ordena, manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, en San José del Valle a
27 de diciembre de 2013, de todo lo cual, como Secretario-Interventor accidental,
DOY FE.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, EL SECRETARIO-INTERVENTOR,
ACCIDENTAL

Fdo. Antonio García Ortega. Fdo. José Carlos Baquero Jiménez


