
Página 24408Número 177 Viernes, 2 de agosto de 2019

www.borm.es 
D.L. MU-395/1985 - ISSN: 1989-1474

IV. Administración Local

Mazarrón

5078 Acuerdo del Pleno de 17/07/2019, para determinación número, 
características y retribución del personal eventual.

Doña Encarnación Muñoz Martínez, Secretaria General del M.I. Ayuntamiento 
de Mazarrón (Murcia). 

Certifico: Que el Pleno de la Corporación de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria 
celebrada el día 17 de julio de 2019, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 

12.- Alcaldía – Propuesta para aprobar la determinación número, característica 
y retribución, del personal eventual.- Se da cuenta al Pleno de la siguiente propuesta 
realizada por el Alcalde-Presidente, D. Gaspar Miras Lorente: 

“Siendo necesario determinar el número de puestos y el régimen del personal 
eventual, conforme al artículo 104.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del 
Régimen Local. 

Visto.- El informe del Interventor de fondos, de fecha 11 de julio de 2019. 

Propongo al Pleno de la Corporación que adopte el siguiente acuerdo:

Primero: Determinar el número y características del personal eventual del Ayuntamiento 
de Mazarrón, que quedará como sigue: 
- Jefe de gabinete………………………………………………. 27.000 € anuales distribuidos en 14 pagas

- Coordinador de concejalías……………………………….. 25.000 € anuales distribuidos en 14 pagas

- Asistencia a concejalías……………………………………. 16.000 € anuales distribuidos en 14 pagas

- Jefe de prensa.................................................... 21.000 € anuales distribuidos en 14 pagas

- Asistente redes sociales….................................... 21.000 € anuales distribuidos en 14 pagas

- Asistente “Línea Verde”………………………………....... 18.000 € anuales distribuidos en 14 pagas

- Asesor política social …........................................ 25.000 € anuales distribuidos en 14 pagas

Los diferentes puestos quedarán asignados a los servicios generales del 
Ayuntamiento, dependiendo directamente de esta Alcaldía. 

Segundo: Dese cuenta a los negociados municipales de intervención y 
personal”. 

Sometida la propuesta a votación es aprobada por doce votos a favor (PSOE, 
UIDM y VOX), dos abstenciones (Cs) y seis en contra (PP), quedando adoptados 
los acuerdos en ella contenidos. 

Y para que así conste y surta efectos, expido la presente de orden y con el 
visto bueno del Sr. Alcalde-Presidente, con la reserva a que hace referencia el 
artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales, en Mazarrón, a 18 de julio de 2019.

V.º B.º: el Alcalde-Presidente, Gaspar Miras Lorente.
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