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IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de oVIedo

AnunCio. Autorización para contratación de personal eventual.

La Junta de Gobierno Local, en la sesión celebrada el 14 de junio de 2011 aprobó la propuesta de la Alcaldía de 
13-6-2011, que es del siguiente tenor:

“Constituida en la sesión del pasado 11 de junio la nueva Corporación resultante de las elecciones locales del 22 de 
mayo de 2011 procede, de conformidad con lo establecido en el artículo 104 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las bases del régimen local, determinar el número, características y retribuciones del personal eventual.

Visto lo dispuesto en el artículo 127.h) de la Ley 7/1985 sobre la competencia de la Junta de Gobierno para establecer 
el número y régimen del personal eventual.

Vistos los informes del Área de Gestión económica y de la Intervención municipal.

Propongo a la Junta de Gobierno la adopción del siguiente acuerdo:

1.º  Autorizar a la Alcaldía el nombramiento con efectos desde la constitución de la actual Corporación, del siguiente 
personal eventual, con las retribuciones que específicamente para cada puesto se recogen en el vigente Presu-
puesto municipal;

— un secretario/a del grupo municipal del Partido Popular, a jornada completa y a propuesta del mismo.

— un secretario/a del grupo municipal de Foro de Ciudadanos, a jornada completa y a propuesta del mismo.

— un secretario/a del grupo municipal del Partido socialista, a jornada completa y a propuesta del mismo.

— un secretario/a del grupo municipal de Izquierda unida-Los Verdes, a jornada completa y a propuesta del 
mismo.

— un chófer municipal a jornada completa.

2.º  el nombramiento y cese de este personal, dentro de los límites señalados en el punto anterior, es libre y corres-
ponde al Alcalde. 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.

3.º  este acuerdo, así como los nombramientos que en ejecución del mismo se realicen, se publicarán en el Boletín 
Oficial del Principado de Asturias y en el Boletín Informativo municipal. se dará cuenta al Pleno en la primera 
sesión que se celebre.”

oviedo, a 17 de junio de 2011.—La secretaria técnica de la Junta de Gobierno.—Cód. 2011-12952.


		ebopa@asturias.org
	2011-07-01T12:41:21+0200
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




