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IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de LAs RegueRAs

AnunCio. nombramiento, régimen de retribuciones y dedicación de personal eventual del Ayuntamiento.

en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 104.3. de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 
Local, se hace público que por resolución de la sra. Alcaldesa de fecha 4 de julio de 2011, se ha dispuesto lo siguiente, 
en relación con el nombramiento, régimen de retribuciones y dedicación de personal eventual:

nombrar al Arquitecto d. José Ramón Álvarez montero, y con efectos del día 5 de julio de 2011, para el puesto de 
trabajo eventual de asesoramiento especial con denominación “Arquitecto Asesor técnico y urbanístico”, puesto de 
trabajo que ya ha desempeñado en este Ayuntamiento en anteriores legislaturas, con sujeción a las características y 
condiciones aprobadas por el Pleno municipal en fecha 1/07/11 que seguidamente se detallan; a los términos de la plan-
tilla municipal aprobada por el Pleno en sesión de fecha 30/11/10, y a la regulación general contenida en la legislación 
aplicable al personal eventual.

Las características y retribuciones del citado puesto de trabajo, según acuerdo del Pleno de fecha 1/07/11, son las 
siguientes:

Funciones: Atención de la Oficina Técnica Municipal, y concretamente las siguientes: elaborar informes urbanísticos 
o técnicos, proyectos, presupuestos y valoraciones; desarrollar documentalmente la normativa urbanística municipal; 
informar las solicitudes de licencia urbanística; supervisar y controlar la ejecución y mantenimiento de obras e instala-
ciones, y aquellas otras tareas de contenido técnico que se encomienden a la Oficina Técnica Municipal.

Las citadas tareas serán llevadas a cabo en las dependencias de la Oficina Técnica Municipal del Ayuntamiento de Las 
Regueras durante tres días a la semana, en el horario ordinario establecido en el Ayuntamiento, con atención al público 
un día, debiendo realizar además en vehículo propio, aquellos desplazamientos por el municipio que resulten necesarios 
para el cumplimiento de su función, cuya indemnización por locomoción será abonada por el Ayuntamiento a razón de 
la cuantía unitaria aprobada por éste para su personal.

seguridad social: Alta en la seguridad social en las condiciones generales del resto del personal.

Las retribuciones a percibir por el Arquitecto nombrado, con carácter bruto mensual, serán las siguientes: 1.618,73 
euros de salario, y 41,69 euros en concepto de productividad. dos pagas extraordinarias en los meses de junio y diciem-
bre por el importe de una mensualidad de salario cada una de ellas, salvo las cantidades por este concepto incluidas en 
la reciente liquidación con ocasión del cese.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.

Las Regueras, 7 de julio de 2011.—La Alcaldesa.—Cód. 2011-14656.
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