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IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de RIbeRA de ARRIbA

AnunCio. Personal eventual.

el Pleno Corporativo, en sesión de fecha 5 de julio de 2011, adoptó el acuerdo cuya parte dispositiva se transcribe a 
continuación:

“Finalizado el turno de intervenciones se somete el asunto a votación y,

Visto el artículo 104 de la Ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local.

Considerando que el número, características y retribuciones del personal eventual será determinado por el Pleno de 
cada Corporación al comienzo de su mandato.

Visto el informe de la secretaria General de fecha 27 de junio de 2011 obrante en el expediente.

el Pleno Corporativo por unanimidad de los miembros presentes, los 9 que constituyen legalmente la Corporación, 

A C u e R d A

1.º) Confirmar dos puestos de trabajo dentro del personal eventual al servicio de este Ayuntamiento con las siguien-
tes características respectivamente:

—   denominación del puesto: Arquitecto.

● Atribuciones: Son funciones de este puesto el asesoramiento técnico al Alcalde y a la Corporación en el 
orden arquitectónico y urbanístico, y concretamente, las siguientes:
a) Fiscalización de la edificación con arreglo a las ordenanzas, legislación y planeamiento 

urbanístico.
b) Informe de expedientes de licencias urbanísticas (obras, parcelaciones, apertura de establecimien-

tos, primera ocupación, etc).
c) Informe de expedientes de disciplina, gestión y planeamiento urbanístico.
d) tasaciones de inmuebles y solares e información de expedientes de tasas municipales o de cual-

quier otro tipo que requieran su intervención.
e) Inspección urbanística y de industrias, usos y actividades.
f) en general, cuantos trabajos, consultas e informes sean requeridos por el Alcalde en relación al 

ejercicio profesional de la arquitectura.
g) Seguimiento y certificación de obras contratadas por el Ayuntamiento.

● Dedicación: la jornada laboral de este puesto es la misma que la del resto de personal municipal.
●  Grupo: A1.
●  Nivel: 28.
● Retribuciones: 49.315,56 euros brutos anuales. Las retribuciones fijadas se incrementarán cada año en la 

cantidad que establezca la Ley de Presupuestos Generales del estado para retribuciones de funcionarios 
sin necesidad de nuevo acuerdo plenario haciéndose efectivo el incremento simultáneamente al del resto 
del personal municipal.

• Requisitos para su desempeño: Estar en posesión del título de Arquitecto Superior.

—  denominación del puesto: Asesor técnico.
● Atribuciones: Son funciones de este puesto, la colaboración y asesoramiento al Alcalde y a la Corporación 

en general en cualquier materia o asunto administrativo de su interés o del de la Corporación.
 dedicación: la jornada laboral de este puesto es la es la misma que la del resto de personal municipal.
• Grupo: A1.
• Nivel: 30.
• Retribuciones: 51.600,67 euros brutos anuales. Las retribuciones fijadas se incrementarán cada año en la 

cantidad que establezca la Ley de Presupuestos Generales del estado para retribuciones de funcionarios 
sin necesidad de nuevo acuerdo plenario haciéndose efectivo el incremento simultáneamente al del resto 
del personal municipal.

• Requisitos para su desempeño: Estar en posesión del título de Licenciado en derecho, Económicas o Cien-
cias Políticas.

2.º) Incorporar los referidos puestos a la plantilla de personal de esta Corporación.

3.º) Iniciar los trámites para la realización de las modificaciones que en su caso resulten necesarias en el Presu-
puesto General a efectos de consignar los importes que se precisen para la debida atención total de los gastos que se 
autorizan.

Ribera de Arriba, 12 de julio de 2011.—el Alcalde-Presidente por delegación (decreto 245/06-07-2011).—Cód. 2011-
14456.
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