Exp. 2021/1365
DECRETO DE LA ALCALDIA

Considerando igualmente el art. 104.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local por el que se establece que el nombramiento y cese de
este personal es libre y corresponde al Alcalde o Presidente de la entidad local
correspondiente.

Verónica Samperio Mazorra

Esta Alcaldía, en uso de las atribuciones legalmente conferidas, RESUELVE:
PRIMERO.- Aceptar el cese solicitado por D. JOSÉ PORTILLA GÓMEZ, en el
puesto de personal de confianza como Coordinador de Servicios Técnicos del
Ayuntamiento de Piélagos, de acuerdo con lo establecido en el art. 104.2 de la Ley
7/1985, con fecha de efectos 28-2-2021.
SEGUNDO.- Dar cuenta del cese como personal eventual en la primera sesión
plenaria.
En Piélagos a la fecha de la firma electrónica.

AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS
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Martin Cobo Solana
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01/03/2021 ALCALDESA

A la vista de la solicitud presentada el 26-2-2021 por el Coordinador de Servicios
Técnicos D. José Portilla Gómez solicitando a la Alcaldía su cese como personal de
confianza, ante el llamamiento producido de la bolsa de empleo de ingenieros de caminos
para ocupar la plaza vacante producida en la plaza de ingeniero de caminos en el puesto de
Jefe del Servicio de Planeamiento Urbanístico, Infraestructuras y Obras de la plantilla
municipal.
Teniendo en cuenta que por acuerdo plenario de fecha 1-7-2019, se determinó la
creación de puestos y designación de existentes reservados a personal eventual,
realizándose mediante Resolución de Alcaldía conforme a lo dispuesto en el art. 104.2 de
la Ley 7/1985, el nombramiento del personal eventual orresponde exclusivamente al
Alcalde realizándose nombramiento de personal de confianza entre otros a D. José
Portilla Gómez como Coordinador de Servicios Técnicos.
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