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Tercero: Establecer la relación de cargos a desempeñar en esta Corporación Local en régimen de dedicación exclusiva y parcial 
con las retribuciones anuales brutas totales que se indican a percibir en doce mensualidades que se actualizarán anualmente conforme 
al incremento que para los gastos de personal establezca la Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada ejercicio y puedan 
aplicarse en este municipio:

Dedicación exclusiva: 

Alcalde-Presidente 18.000,00 €.
Primer Teniente de Alcalde, Delegado de Obras, Servicios, Deportes y Turismo 18.000,00 €.
Segunda Teniente de Alcalde, Delegada de Bienestar Social, Asuntos Sociales, Mayores, Mujeres, Igualdad, Cultura, Juventud, 

Sanidad y Consumo 18.000,00 €.

Dedicación parcial (75% de la jornada):

Concejala Delegada de Hacienda, Recursos Humanos, Tesorería, Educación y Participación Ciudadana: 15.000,00 €.
Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana, Comunicación, Nuevas Tecnologías, Régimen Interior y Fiestas: 15.000,00 €.
Concejala Delegada de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente: 15.000,00 €.
Cuarto: Determinar que el régimen de dedicación mínima necesaria para la percepción de las retribuciones establecidas para 

los cargos de esta Corporación con dedicación parcial sea de una dedicación efectiva a sus funciones del setenta y cinco por ciento de 
la jornada establecida para los empleados públicos en cómputo anual, en horario de mañana 

Quinto: Publicar este acuerdo en el tablón de anuncios municipales y en el «Boletín Oicial» de la provincia de conformidad 
con lo establecido por el artículo 75 5 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local 

Lo que se hace público para general conocimiento

Burguillos 2 de marzo de 2016 —El Alcalde-Presidente, Valentín López Fernández 

2W-1568

————

BURGUILLOS

En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 104 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, se hace público que el Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 1 de marzo de 2016, adoptó respecto 
de la determinación del personal eventual y su régimen retributivo, los acuerdos cuya parte dispositiva se transcribe a continuación:

Primero: Suprimir el puesto de personal eventual de conianza, de libre designación denominado Coordinador General de Obras 
y Servicios creado por el Ayuntamiento mediante acuerdo adoptado en 23 de junio de 2011  

Segundo: Crear un puesto de personal eventual de conianza, de libre designación denominado Coordinador con una retribución 
bruta anual de 13 800,00 euros pagaderos en doce mensualidades  Dicha cantidad experimentará anualmente un incremento equivalen-
te al que se establezca para el personal funcionario del Ayuntamiento  

Tercero: El personal eventual nombrado podrá ser cesado libremente por esta Alcaldía y automáticamente cesará cuando el 
propio Alcalde cese o expire su mandato, no implicando este nombramiento mérito para el acceso a la función pública o a la promoción 
interna 

Cuarto: Publicar este acuerdo en el tablón de anuncios municipales y en el «Boletín Oicial» de la provincia de conformidad con 
lo establecido por el artículo 75 5 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local 

Lo que se hace público para general conocimiento

Burguillos 2 de marzo de 2016 —El Alcalde-Presidente, Valentín López Fernández 

2W-1570

————

BURGUILLOS

En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 104 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, se hace público que mediante Resolución de 1 de marzo de 2016 se ha nombrado como personal eventual para el desempeño 
del puesto de conianza de Coordinadora a doña Sonia Prada Ancio con una retribución bruta anual de 13.800,00 euros. Esta cantidad 
será pagadera en doce mensualidades y experimentará anualmente un incremento equivalente al que se establezca para el personal 
funcionario del Ayuntamiento  

Será aplicable a esta plaza, en lo que sea adecuado a la naturaleza de su condición, el régimen general de los funcionarios de 
carrera, al amparo del apartado cuarto y quinto del artículo 12 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el Estatuto Básico 
del Empleado Público 

Lo que se hace público para general conocimiento

Burguillos 2 de marzo de 2016 —El Alcalde-Presidente, Valentín López Fernández 

2W-1571

————

BURGUILLOS

Anuncio de 3 de marzo de 2016, del Ayuntamiento de Burguillos por el que se realiza la notiicación del acto que se cita.
Hace saber: Que no habiéndose podido llevar a cabo notiicación conforme a lo dispuesto en los artículos 59,5 y 61 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a las 
personas o entidades que a continuación se relacionan, por mantenerse ausente de sus domicilio en horas de reparto o ser desconocidos 
en los mismos, por medio del presente edicto se hacen pública la notiicación de dichos expedientes, haciéndose constar que para cono-
cimiento íntegro de las mismas, el expediente que se cita obra en el Área de Urbanismo, Plaza de la Constitución Española número 1  


