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AYUNTAMIENTO DE DON BENITO

ANUNCIO de 6 de abril de 2021 sobre nombramiento de funcionarios de 
carrera y personal laboral fijo. (2021080421)

Don José Luis Quintana Álvarez, Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de Don Benito, en 
uso de las atribuciones conferidas por el artículo 21.1.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regu-
ladora de las Bases de Régimen Local, teniendo en cuenta los antecedentes existentes en los 
expedientes tramitados al efecto para cubrir en propiedad mediante el sistema de concurso 
de méritos diferentes plazas, por la Alcaldía de este Ayuntamiento con fecha 30 de marzo de 
2021 y efectos económicos de 1 de abril de 2021, se emitieron Resoluciones de nombramien-
tos de los siguientes aspirantes:

Don José Antonio Espinar Sánchez-Miranda, provisto de DNI ***3728**, como funcionario de 
carrera para el desempeño del puesto de Jefe de Sección, adscrito al Servicio de Intervención 
General de la Sección de Contabilidad, Rentas y Exacciones (Código R.P.T.: INJC01).

Don Miguel Ángel Fernández Rodríguez, provisto de DNI ***8095**, como funcionario de 
carrera para el desempeño del puesto de Encargado de Disciplina Urbanística, adscrito al Ser-
vicio de Vías y Obras, Sección Urbanismo, Negociado/Departamento: Disciplina Urbanística 
(Código R.P.T.: VOED07).

Don José Diestro González, provisto de DNI ***6824**, como personal laboral fijo para el 
desempeño del puesto de Operario de Almacén, adscrito al Servicio de Administración Ge-
neral, Sección Gestión Administrativa, Negociado/Departamento: Patrimonio, Contratación y 
Documentación (Código R.P.T.: AGOA01).

Don Fermín Cidoncha Fernández, provisto de DNI ***5458**, como funcionario de carrera 
para el desempeño del puesto de Jefe de Sección, adscrito al Servicio de Deportes, Sección 
Instalaciones y Servicios (Código R.P.T.: MDJC01).

Lo que se hace público para general conocimiento.

Don Benito, 6 de abril de 2021. El Alcalde, JOSÉ LUIS QUINTANA ÁLVAREZ.
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