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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA

Número 2.391/15

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA

SECRETARÍA GENERAL

A N U N C I O

NOMBRAMIENTO DEL PERSONAL EVENTUAL Y RÉGIMEN RETRIBUTIVO

Resoluciones de Presidencia relativas al nombramiento del personal eventual y su ré-
gimen retributivo. Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
104.3 de la de la Ley 7/1985, de 2 abril, de Bases del Régimen Local; de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 176 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 abril, Texto
Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen Local, artículo
104 bis de la de la Ley 7/1985, de 2 abril, de Bases del Régimen Local y artículo 12 de la
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE FECHA, 1 de julio de 2015

Nombrando como personal eventual, con jornada a tiempo completo, al objeto de que
desempeñen las funciones inherentes al puesto de Auxiliar Administrativo y otras de con-
fianza, con adscripción a los Órganos de Gobierno de la Excma. Diputación Provincial de
Ávila, percibiendo por ello las remuneraciones con las que están dotadas las referidas pla-
zas y dándoles de alta en la Seguridad Social, todo ello con efectos desde el día 26 de
junio de 2015, al siguiente personal:

- Dª. Natividad Rodríguez López DNI 6.553.369-W. Retribución bruta anual: 27.175,54
euros.

- Dª. Mª. José Navazo García, DNI 6.582.646-T. Retribución bruta anual: 26.925,08
euros.

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE FECHA, 1 de julio de 2015

Nombrando como personal eventual a Don Esteban Pascual Fadón, DNI 11.721.878-
C, con jornada a tiempo completo, al objeto de que desempeñe las funciones inherentes
al puesto de confianza de Jefe de Enfermería, con adscripción a! Servicio de Enfermería
del Centro Residencial “Infantas Elena y Cristina” de la Excma. Diputación Provincial de
Ávila, percibiendo por ello las remuneraciones con las que está dotada la referida plaza y
dándosele de alta en la Seguridad Social, todo ello con efectos desde el día 26 de julio de
2015. Retribución bruta anual: 50.669,50 euros.

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE FECHA, 9 de julio de 2015

Nombrando como personal eventual a Don Carlos Jiménez Gómez, DNI 06540105-D,
con jornada a tiempo completo, al objeto de que desempeñe las funciones inherentes al
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puesto de confianza de Coordinador de Relaciones Institucionales, con adscripción a los
Órganos de gobierno de la Excma. Diputación Provincial de Ávila , percibiendo por ello las
remuneraciones con las que está dotada la plaza y dándosele de alta en la Seguridad So-
cial, todo ello con efectos del día 10 de julio de 2015.

Retribución bruta anual: 29.999,00 euros.

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE FECHA, 9 de julio de 2015

Nombrar como personal eventual, con jornada a tiempo completo, al objeto de que
desempeñen las funciones inherentes al puesto de Auxiliar Administrativo y otras de con-
fianza, con adscripción a los Órganos de Gobierno de la Excma. Diputación Provincial de
Ávila, percibiendo por ello las remuneraciones con las que están dotadas las referidas pla-
zas y dándoles de alta en la Seguridad Social, todo ello con efectos desde el día 13 de
julio de 2015, al siguiente personal:

- D. Juan Luis del Pozo González DNI 70803.283-Z. Retribución bruta anual: 26.484,64
euros.

- D. Juan Carlos González Martín DNI 06.542.558-R. Retribución bruta anual:
26.484,64 euros.

- Dª. Visitación Pérez Blázquez DNI 72.568.919-D. Retribución bruta anual: 26.484,64
euros.

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE FECHA, 9 de julio de 2015

Nombrando como personal eventual a Doña Carmen Teresa Izquierdo Muñoz, DNI.
06.579.858-H, con jornada a tiempo completo, al objeto de que desempeñe las funciones
inherentes al puesto de confianza de Auxiliar Administrativo y otras de confianza, con ads-
cripción a los Órganos de Gobierno de la Excma. Diputación Provincial de Ávila, perci-
biendo por ello las remuneraciones con las que está dotada la referida plaza y dándosele
de alta en la Seguridad Social, todo ello con efectos desde el día 20 de julio de 2015. Re-
tribución bruta anual: 26.484,64 euros.

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE FECHA, 10 de julio de 2015

Nombrando como personal eventual a Doña María Vázquez Castañón, con DNI nú-
mero 9426878-Y, con jornada a tiempo completo, al objeto de que desempeñe las funcio-
nes inherentes al puesto de confianza de Directora de Comunicación y Relaciones
Institucionales de la Excma. Diputación Provincial de Ávila, con adscripción a los Órganos
de Gobierno de la Excma. Diputación Provincial de Ávila, percibiendo por ello las remune-
raciones con las que está dotada la referida plaza y dándosele de alta en la Seguridad So-
cial, todo ello con efectos desde el día 1 de julio de 2015.

Retribución bruta anual: 45.000 euros.

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE FECHA, 10 de julio de 2015

Nombrar como personal eventual, con jornada a tiempo completo, al objeto de que
desempeñen las funciones inherentes al puesto de confianza de Auxiliar Administrativo y
otras de confianza, con adscripción a los Órganos de Gobierno de la Excma. Diputación
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Provincial de Ávila, percibiendo por ello las remuneraciones con las que están dotadas las
referidas plazas y dándoles de alta en la Seguridad Social, todo ello con efectos desde el
día 13 de julio de 2015, al siguiente personal:

- D. Bruno Coca Arenas.- DNI 6536738-T. Retribución bruta anual: 26.484,64 euros.

- Dª. Carmen María Rodríguez Rebollo.- DNI 70806035-Y. Retribución bruta anual:
26.484,64 euros.

En Ávila, 29 de julio de 2015

El Presidente, Jesús Manuel Sánchez Cabrera


