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Martes 1 de marzo de 2022

Las retribuciones iQGLFDGDVHQODWDEODDQH[DVRQODVFRUUHVSRQGLHQWHVDODVQHJRFLDFLRQHVPDQWHQLGDVGXUDQWHORVDxRV
a 2019 con las distintas secciones sindicales con representatividad en este Ayuntamiento, tanto en Mesas de Trabajo como en Mesa
General de Negociación. Para su elaboración se ha partido de:
5'/GHGHPD\R
5'/
/3*(GHGHGLFLHPEUH
3ODQWLOODGHSHUVRQDOIXQFLRQDULR\FDWiORJRGHSXHVWRVSDUDHOHMHUFLFLRDSUREDGRVHQ3OHQRGHGLFLHPEUH
$FXHUGRGHIXQFLRQDULRVGHO$\XQWDPLHQWRGH/D5LQFRQDGD\DFXHUGRVGHUHYLVLyQ\RLQWHUSUHWDFLyQGHO$FXHUGRSRVWHULRUHV
9DORUDFLyQGH3XHVWRVGH7UDEDMRHQYLJRU\UHYLVLRQHVGHODPLVPD
6W-865
————
LA RINCONADA
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Reglamento de 7 de junio de 1995, de los Jueces
de Paz, se anuncia la convocatoria pública de la provincia de la plaza de Juez de Paz, del municipio de La Rinconada. Los candidatos/
as deberán presentar solicitud, con los documentos exigidos en las bases de la convocatoria, en el Registro General del Ayuntamiento,
en horario de lunes a viernes de 9.00 horas a 14.00 horas, y martes de 16.00 horas a 18.30 horas, conforme a lo dispuesto en el artículo
16.4 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de veinte días naturales
DFRQWDUGHVGHHOGtDVLJXLHQWHDOGHODSXEOLFDFLyQGHHVWHDQXQFLRHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLD
Las bases estarán publicadas íntegramente en la Página Web del Ayuntamiento de La Rinconada, así como en el tablón de
anuncios o edictos municipal y en el portal de la transparencia, http://transparencia.larinconada.es.
/RVFDQGLGDWRVDVGHEHUiQWHQHUORVUHTXLVLWRVGHVHUHVSDxROPD\RUGHHGDG\QRHVWDULQFXUVRHQQLQJXQDGHODVFDXVDVGH
incapacidad que establece el artículo 303 de la LOPJ.
En La Rinconada a 10 de febrero de 2022.—El Alcalde, Moisés Roncero Vilarrubí.
6W-878
————
LA RINCONADA
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Reglamento de 7 de junio de 1995, de los Jueces
de Paz, se anuncia la convocatoria pública de la provincia de la plaza de Juez de Paz Sustituto, del municipio de La Rinconada. Los
candidatos/as deberán presentar solicitud, con los documentos exigidos en las bases de la convocatoria, en el Registro General del
Ayuntamiento, en horario de lunes a viernes de 9.00 horas a 14.00 horas, y martes de 16.00 horas a 18.30 horas, conforme a lo dispuesto
en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de veinte
GtDVQDWXUDOHVDFRQWDUGHVGHHOGtDVLJXLHQWHDOGHODSXEOLFDFLyQGHHVWHDQXQFLRHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLD
Las bases estarán publicadas íntegramente en la página web del Ayuntamiento de La Rinconada, así como en el tablón de anuncios
o edictos municipal y en el portal de la transparencia, http://transparencia.larinconada.es.
/RVFDQGLGDWRVDVGHEHUiQWHQHUORVUHTXLVLWRVGHVHUHVSDxROPD\RUGHHGDG\QRHVWDULQFXUVRHQQLQJXQDGHODVFDXVDVGH
incapacidad que establece el artículo 303 de la LOPJ.
En La Rinconada a 10 de febrero de 2022.—El Alcalde, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres.
6W-879
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