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ACUERDO DEL PLENO DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2016

PUNTO SEXTO: Fijación del número y régimen del personal eventual.

Se trae a la vista de los señores asistentes el expediente nº 32/2016, instruido para
determinar el número de puestos reservados al personal eventual, conforme establece el
artículo 104 y 104 bis de la Ley 7/1982,  de 2 de abril,  Reguladora de las Bases del
Régimen Local.

Asimismo, se informa sobre la propuesta de la Alcaldía, con la indicación de que en
dicha propuesta se ha contemplado que la persona propuesta es titulada en periodismo,
siendo lo correcto que la misma es licenciada en Ciencias de la Información, rama de
Publicidad y Relaciones Públicas.

“PROPUESTA DE ALCALDÍA

Vistas las necesidades de personal eventual de esta Alcaldía para ocupar el puesto de
trabajo de confianza de responsable del gabinete de prensa.

Visto  el  informe  emitido  por  la  Secretaría  de  la  Corporación  y  el  informe  de  la
Intervención Municipal respecto de la existencia de consignación presupuestaria suficiente para
hacer  frente  a  la  asignación  que  comporta  este  nombramiento,  partida  912.10.110  y  de
conformidad con lo  establecido en los  artículos  12 de  la  Ley 7/2007, de 12 de abril,  del
Estatuto  Básico  del  Empleado  Público;  104  y  104  bis  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local y 176 del Real Decreto-Legislativo 781/1986, de 18
de abril, por la cual se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen Local, se propone: 

PRIMERO. Crear el puesto de trabajo de confianza de responsable del gabinete de prensa, con
la retribución bruta anual de 22.756.58 euros, y nombrar a Dª. Robledo Heras Hierro como
personal eventual para ocupar el  puesto referido, por considerar que citada persona es la
adecuada para desarrollarlo y cumple los requisitos y la titulación en periodismo, procediendo a
la modificación de la  Plantilla de Personal de este Ayuntamiento para incluir dicho puesto de
personal eventual con dicho requisito de titulación.

 

SEGUNDO. El nombrado podrá ser cesado o separado libremente por la Alcaldía en cualquier
momento del mandato de la actual Corporación. En cualquier caso, este personal eventual
cesará automáticamente 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.

 

TERCERO. Notificar este nombramiento al interesado para que a la mayor brevedad  tome
posesión del cargo.

 

CUARTO.  Hacer  público  este  nombramiento  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  con
especificación del puesto, características y régimen de retribuciones.”

Concedida la palabra a la Concejala no adscrita Sra. Ortega Sánchez, manifiesta
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que  le  parece  necesaria  la  existencia  de  un  responsable  de  gabinete  de  prensa  y
dirigiéndose a la Sra. Alcaldesa le solicita, para que su voto sea favorable, el compromiso
de que dicho puesto lo sea para toda la Corporación, afirmando la Sra. Alcaldesa que así
será.

El Sr. Portavoz del grupo municipal CxC, don Manuel Álvarez Fuentes, solicita se
exhiba la titulación de la Sra. Heras Hierro acreditativa de su cualificación profesional
para el puesto que va a desempeñar.

Para  el  Portavoz  del  grupo  municipal  andalucista,  Sr.  Núñez  Fernández,  este
puesto  es  fundamental  para  el  Ayuntamiento,  por  lo  que  el  voto  de  su  grupo  será
favorable a la propuesta.

El Portavoz del grupo municipal socialista, Sr. Martínez Pérez, toma la palabra para
manifestar que la persona elegida ha demostrado que es la idónea para el puesto y que
lo será para toda la Corporación. 

El Sr. Álvarez Fuentes manifiesta que se alegra de la propuesta formulada por la
Sra. Ortega; que su grupo no es partidario de los puestos de confianza y que la persona
elegida es panegírica del PSOE.

Le responde el Sr. Martínez Pérez que dicha persona fue nombrada en tiempos del
Partido Andalucista y que ellos la mantuvieron por su profesionalidad no porque fuera afín
al partido socialista.

Solicitado un nuevo turno de palabra por el Sr. Álvarez Fuentes, no se le concede y
ello a tenor de lo establecido en la legislación vigente en la materia.

Tras deliberación suficiente, de adopta acuerdo por 8 votos a favor (PSOE, P.A. y
Concejal  no  adscrita)  y  5  votos  en  contra  (grupo  municipal  CxC),  con  las  siguientes
disposiciones:

PRIMERA.-  Crear el puesto de trabajo de confianza de  responsable del gabinete de
prensa, con la retribución bruta anual de 22.756.58 euros.

SEGUNDA.- Nombrar a Dª. Robledo Heras Hierro como personal eventual para ocupar el
puesto referido, por considerar que citada persona es la adecuada para desarrollarlo y
cumple los requisitos y la titulación de licenciada en  Ciencias de la Información, rama de
Publicidad  y  Relaciones  Públicas,  procediendo  a  la  modificación  de  la   Plantilla  de
Personal de este Ayuntamiento para incluir dicho puesto de personal eventual con dicho
requisito de titulación. 

TERCERA.- El  nombrado podrá ser cesado o separado libremente por la Alcaldía en
cualquier  momento  del  mandato  de  la  actual  Corporación.  En  cualquier  caso,  este
personal eventual cesará automáticamente 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. 

CUARTA.- Notificar este nombramiento a la interesada para que a la mayor brevedad
tome posesión del cargo. 

QUINTA.- Hacer público este nombramiento en el  Boletín Oficial  de la  Provincia,  con
especificación del puesto, características y régimen de retribuciones.


