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² 7HQLHQWHGH$OFDOGH6UGRQ6HUJLR9HOD%HOOido.
² 7HQLHQWHGH$OFDOGH6UDGRxD0DUtD=DKLGD3pUH]9HOi]TXH]
² 7HQLHQWHGH$OFDOGH6UDGRxD7ULQLGDG6iQFKH]0XULOOR
Segundo. A los Tenientes de Alcalde nombrados, previa aceptación de su cargo, les corresponde en cuanto a tales, sustituir al
Alcalde en la totalidad de sus funciones y por el orden de su nombramiento, en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que
imposibilite a este para el ejercicio de sus atribuciones.
Tercero. Una vez enterados los miembros asistentes de los nombramientos efectuados por la Alcaldía y habiéndose manifestado por todos y cada uno de los Concejales mencionados en la Resolución, es aceptado expresamente el nombramiento que le ha sido
conferido por el Sr. Alcalde, quedando la Corporación enterada del contenido del mismo.
Lo que se hace público para general conocimiento de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 46 del R.D. 2568/86 de
28 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Organización, funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
En El Pedroso a 1 de julio de 2019.—El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Alejo Gala.
36W-4729
————
LA RINCONADA
Don Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por Decreto 364/2019, RR.HH., de fecha 15 de junio de 2019 se ha dictado lo siguiente:
Primero.—Nombrar como personal eventual para el desempeño de las funciones de confianza o asesoramiento especial de los
puestos, y con las retribuciones anuales, que a continuación se detallan a partir del día 15 de junio de 2019.
 'RQ /XLV 0LJXHO /ySH] *DUFtD - SHUVRQDO HYHQWXDO SDUD HO GHVHPSHxR GH IXQFLRQHV GH FRQILDQ]D R
asesoramiento especial, en el puesto denominado jefe gabinete Alcaldía, con unas retribuciones brutas mensuales de
2.263,65 €, (14 mensualidades).
 'RQ-RVp/XLV$UL]D5XL](SHUVRQDOHYHQWXDOSDUDHOGHVHPSHxRGHIXQFLRQHVGHFRQILDQ]DRDVHVRUDPLHQWR
especial, en el puesto denominado Coordinador de Alcaldía en materia de comunicación, con unas retribuciones brutas
mensuales de 1.835,45 € (14 mensualidades).
 'RQ0DQXHO0RUDOHV9LFDUtD0SHUVRQDOHYHQWXDOSDUDHOGHVHPSHxRGHIXQFLRQHVGHFRQILDQ]DHQHOSXHVWR
denominado Secretario de Alcalde, con unas retribuciones brutas mensuales de 1.710,93 € (14 mensualidades).
 'RQ -RVp $QWRQLR &XHQFD 'tD] 9 SHUVRQDO HYHQWXDO SDUD HO GHVHPSHxR GH IXQFLRQHV GH FRQILDQ]D HQ HO
puesto denominado Asesor en materia de servicios generales, con unas retribuciones brutas mensuales de 1.710,93 €
(14 mensualidades).
 'RQ0LJXHO0ROLQD&RUGyQ)SHUVRQDOHYHQWXDOSDUDHOGHVHPSHxRGHIXQFLRQHVGHFRQILDQ]DHQHOSXHVWR
denominado Asesor de Alcaldía en materia de Relaciones Institucionales: 1.710,93 € /mensuales, brutos, pagaderos en
14 mensualidades.
 'RQ )UDQFLVFR -RVp 5RGUtJXH] *yPH] + SHUVRQDO HYHQWXDO SDUD HO GHVHPSHxR GH IXQFLRQHV GH FRQILDQ]D
en el puesto denominado Asesor de Alcaldía en materia de deportes: 1.948,34 € mensuales, brutos, pagaderos en 14
mensualidades.
Segundo.—Estos nombramientos estarán condicionados a la ratificación por el Pleno Municipal sobre acuerdo de: Número,
características y retribuciones del personal eventual, conforme al artículo 104.1 de la LBRL.
Tercero.—Dar cuenta a la Intervención y Tesorería de Fondos, así como a los interesados a los efectos oportunos.
&XDUWR²3URFpGDVHDSXEOLFDUHVWH5HVROXFLyQHQHO©%ROHWtQ2ILFLDOªGHODSURYLQFLD
Lo manda y firma el Sr. Alcalde, ante mí, el Secretario de lo que doy fe.
En La Rinconada a 15 de junio de 2019.—El Alcalde, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres.
4W-5115
————
LA RINCONADA
Don Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por acuerdo del Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria celebrada el día 21 de junio de 2019, se adoptó
el siguiente acuerdo:
Primero.—Aprobar que los siguientes puestos reservados a funcionarios eventuales o de confianza:
Jefe de Gabinete de Alcaldía; Asesor en Coordinación Deportiva; Asesor en Comunicación; Secretario de Alcaldía; Asesor en
Participación Ciudadana y Relaciones Institucionales; Asesora en Política Social e Igualdad; Asesor en Servicios Generales.
Las funciones que podrán ejercer el personal eventual, será exclusivamente de confianza y asesoramiento. Estarán asignados al
área de servicios generales del Ayuntamiento, en cuya plantilla aparezca consignado.
6HJXQGR/DVUHWULEXFLRQHVGHOSHUVRQDOHYHQWXDODQWHVLQGLFDGRVHGHVJORVDQGHODVLJXLHQWHPDQHUD
— Jefe de Gabinete de Alcaldía: Retribución neta mensual de 2.071,75 euros. Se contempla un bruto anual de 41.549,74
euros, pagadera en 14 mensualidades, minorado en las obligatorias retenciones o deducciones por desempleo, formación profesional,
Seguridad Social e IRPF.
— Asesor en Coordinación Deportiva: Retribución neta mensual de 1.905,80 €. Se contempla un bruto anual de 37.135,40
euros, pagadera en 14 mensualidades minorado en las obligatorias retenciones o deducciones por desempleo, formación profesional,
Seguridad Social o IRPF.
— Asesor en Comunicación: Retribución neta mensual de 1.864,33 €. Se contempla un bruto anual de 37.135,40 euros,
pagadera en 14 mensualidades, minorado en las obligatorias retenciones o deducciones por desempleo, formación profesional,
Seguridad Social o IRPF.

