ANUNCIO
Por la presente se hace público, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 104.3 de
la Ley 7/1985, de 02 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, que mediante
resolución de Alcaldía de fecha 09 de julio de 2019 se ha adoptado la siguiente
resolución:
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“Habiéndose aprobado por el Pleno de esta Corporación, en sesión extraordinaria de fecha
26 de junio de 2019 el número, características y retribuciones del personal eventual,
En ejercicio de las facultades que tengo atribuidas por la legislación sobre régimen local,
en particular los artículos 104 y 104 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local,
DISPONGO:
Primero.- Nombrar personal eventual a Dª. Mª ASUNCIÓN RIBAS TORRES, con DNI
xxxxx889Q, quien desempeñará el puesto de AUXILIAR DE SERVICIOS.
Segundo.- El ejercicio de las funciones inherentes al citado puesto de trabajo se
desempeñará en régimen de dedicación parcial en un sesenta y cinco por ciento.
Tercero.- La retribución anual bruta será de 14.625€ que se abonarán en 14 pagas
correspondientes a las diferentes mensualidades del año y las dos restantes
correspondientes a las mensualidades de junio y diciembre, siendo revisadas anualmente
en la misma proporción en que se revisen las retribuciones del personal al servicio de la
Corporación.
Cuarto.- El nombrado podrá ser cesado o separado libremente por la alcaldía en cualquier
momento del mandato de la actual Corporación. En cualquier caso, este personal eventual
cesará automáticamente en todo caso cuando se produzca el cese o expire el mandato de
la autoridad a la cual preste su función de confianza o asesoramiento.Quinto.- Hacer público este nombramiento en el Boletín Oficial de la Provincia, con
especificación del puesto, régimen de retribuciones y dedicación.
Sexto.- Dar cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre.”

Santa Eulària des Riu
La Alcaldesa
Mª del Carmen Ferrer Torres
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ANUNCI
Per la present es fa públic, de conformitat al que es disposa en l'article 104.3 de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, que
mitjançant resolució d'Alcaldia de data 09 de juliol de 2019 s'ha adoptat el
següent acord:
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“Havent-se aprovat pel Ple d'aquesta Corporació, en sessió extraordinària de data 26 de
juny de 2019 el nombre, característiques i retribucions del personal eventual,
En exercici de les facultats que tinc atribuïdes per la legislació sobre règim local, en
particular l'article 104 i 104 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril , Reguladora de les Bases del
Règim Local,
DISPOSO:
Primer.- Nomenar personal eventual a Dª. Mª ASUNCIÓN RIBAS TORRES, amb DNI
xxxxx889Q, qui exercirà el lloc d’AUXILIAR DE SERVEIS.
Segon.- L'exercici de les funcions inherents al citat lloc de treball s'exercirà en règim de
dedicació parcial en un seixanta-cinc per cent.
Tercer.- La retribució anual bruta serà de 14.625 € que s'abonaran en 14 pagues
corresponents a les diferents mensualitats de l'any i les dues restants corresponents a les
mensualitats de juny i desembre, sent revisades anualment en la mateixa proporció en què
es revisin les retribucions del personal al servei de la Corporació.
Quart.- El nomenat podrà ser cessat o separat lliurement per l’Alcaldia en qualsevol
moment del mandat de l’actual Corporació. En qualsevol cas, aquest personal eventual
cessarà automàticament en tot cas quan es produeixi el cessament o expiri el mandat de
l’autoritat a la qual presti la seva funció de confiança o assessorament.
Cinquè.- Fer públic aquest nomenament en el Butlletí Oficial de la Província, amb
especificació del lloc, règim de retribucions i dedicació.
Sisè. Donar compte al Ple en la primera sessió que celebri.”

Santa Eulària des Riu
L’alcaldessa
Mª del Carmen Ferrer Torres
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