
DECRETO

Dª Cristina Moreno Moreno, Alcaldesa de Aranjuez en virtud de las atribuciones que le confiere 
la legislación vigente, especialmente el artículo 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases de Régimen Local así como el artículo 24 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 
18 de abril, Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, 
a la vista de los siguientes 

ANTECEDENTES

I.- El Pleno de la Corporación Municipal, en sesión extraordinaria celebrada el 13 de 
noviembre de 2015, adoptó el siguiente acuerdo,

“El art. 104 de la Ley7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local 
establece  que  el  número,  características  y  retribuciones  del   personal  eventual  será 
determinado  por  el  Pleno  de  cada  Corporación  Municipal,  siendo  competencia  del 
nombramiento  y  cese  por  la  Alcaldesa-Presidenta,  cesando  automaticamente  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.  104  Bis.1.e  establece  que  los  Ayuntamientos   de  Municipios  con  población 
superior a 50.000 y no superior a 75.000 habitantes podrán incluir en sus plantillas puestos de 
trabajo de personal eventual por un número que no podrá exceder de la mitad de concejales de 
la Corporación Local.

En  aplicación  de  los  citados  preceptos,  propongo  al  Pleno  de  la  Corporación  la 
determinación de los siguientes puestos:

- Un Jefe de Gabinete de Alcaldía
- Un Jefe de Prensa
- Jefe de Gobernanza
- Tres Administrativos a jornada completa para el grupo municipal mayoritario 

de la oposición (PP).
- Dos Administrativos a jornada completa para el grupo del gobierno municipal 

(PSOE).
- Un Administrativo para el Grupo Aranjuez Ahora a jornada completa y otro 

Administrativo a media jornada.
- Un Administrativo para el Grupo ACIPA a jornada completa.
- Un Administrativo para el Grupo Ciudadanos a jornada completa.
- Un Administrativo para el Grupo Iniciativa por Aranjuez a jornada completa.

Las retribuciones para estos puestos se fijan en las siguientes cuantías:
- Jefe de Gabinete de Alcaldía: 38.000 euros
- Jefe de Prensa: 38.000 euros
- Jefe de Gobernanza: 38.000 euros
-  Administrativos:  las  cuantías  serán  las  establecidas  en  la  Valoración  de 

Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Aranjuez para los empleados públicos municipales del 
grupo C1.

Estas  cuantías  serán  revisadas  anualmente  con  idéntico  incremento  al  que  sea  de 
aplicación a los empleados municipales.

Todos los puestos de trabajo contemplados en la presente propuesta percibirán dos 
pagas  extraordinarias  anuales,  de  acuerdo  a  lo  establecido  para  el  resto  de  empleados 
municipales.”



II. Encontrándose vacantes parte de  los puestos de la plantilla del personal eventual  
aprobada por el Pleno de esta Corporación de 13 de noviembre de 2015, esta Alcaldía estima 
necesario el nombramiento de personal para que cumpla las funciones establecidas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Los apartados primero y tercero del artículo 12 de la Ley 7/2007,de 12 de 
abril, del Estatuto Básico del Empleado disponen que:

“1.  Es  personal  eventual  el  que,  en  virtud  de  nombramiento  y  con  carácter  no  
permanente,  solo  realiza  funciones  expresamente  calificadas  como  de  confianza  o  
asesoramiento especial, siendo retribuido con cargo a los créditos presupuestarios consignados  
para este fin(...) 3. El nombramiento y cese serán libres. El cese tendrá lugar, en todo caso,  
cuando  se  produzca  el  de  la  autoridad  a  la  que  preste  la  función  de  confianza  o  
asesoramiento”.

Segundo. En este mismo sentido se expresa el artículo 104.2 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local determinando que,

El nombramiento y cese de estos funcionarios es libre y corresponde al Alcalde o al  
Presidente de la Entidad Local correspondiente. Cesan 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. El Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local  en el 
apartado primero del artículo 176 dispone que el personal eventual se rige por lo establecido en 
el artículo 104 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

Por todo lo expuesto y a petición del Grupo de Concejales de IN-PAR, esta Alcaldía 
adopta la siguiente

RESOLUCION

Primero.- Nombrar a Dª. MARGARITA STOYCHEVA YORDONOVA con NIE nº 0X5186988M,  
Administrativo  del  Grupo  Municipal  IN-PAR,  en  régimen  de  jornada  laboral  a  tiempo 
completo, con una retribución según la cuantía prevista en la Valoración de Puestos de Trabajo 
del  Ayuntamiento de Aranjuez para  los  empleados  públicos  municipales  del  Grupo C1,  con 
efecto desde la fecha de esta Resolución.

Segundo.- Al interesado se le aplicara por analogía el régimen estatutario de los funcionarios 
de carrera y tendrán la protección social prevista en el Régimen General de la Seguridad Social.

Tercero.- Comunicar formalmente este Decreto a la persona/s nombrada/s, a la Intervención 
Municipal y al Servicio municipal de Personal para que se lleve a efecto las presente resolución.

Cuarto.- Publicar íntegramente este Decreto en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y  
fijarlo en el tablón de anuncios de esta Corporación para su conocimiento e información pública.

En Aranjuez, a 1 de diciembre de 2015.
La Alcaldesa,

Doña Cristina Moreno Moreno
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