
PROPUESTA  DE  ACUERDO  SOBRE  DETERMINACIÓN  DEL  NÚMERO,
CARACTERÍSTICAS Y RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL

Tras  la  celebración  de  las  elecciones  municipales  el  día  22  de  mayo  de  2011,  y
habiéndose procedido el día 11 de junio del mismo año a la constitución de la nueva Corporación
Local, de conformidad con el artículo 104.1 de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local.

Visto que de conformidad con el  artículo 12 de la  Ley 7/2007, de 12 de abril,  del
Estatuto Básico del Empleado Público, es personal eventual el que, en virtud de nombramiento y
con carácter no permanente, sólo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o
asesoramiento especial,  siendo retribuido con cargo a los  créditos  presupuestarios consignados
para este fin.

Visto que según el artículo 104 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local  en sus apartados 1 y 2 dispone que el número, características y retribuciones
del personal eventual será determinado por el  Pleno de cada Corporación, al  comienzo de su
mandato.  Estas  determinaciones sólo podrán modificarse con motivo de la aprobación de los
presupuestos anuales.

Su nombramiento y cese es libre y corresponde al Alcalde o Presidente de la Entidad Local
correspondiente. Cesan automáticamente en todo caso cuando se produzca el cese o expire el
mandato de la autoridad a la que presten su función de confianza o asesoramiento.

Considerando  lo  dispuesto  en  el  artículo  104  bis  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, sobre límites y normas a los que deben las dotaciones
de puestos  de trabajo cuya cobertura corresponda a  personal  eventual  en los  Ayuntamientos,
conforme al  cual,  atendiendo a  la  población actual  del  municipio,  este  Ayuntamiento podrá
incluir  en su plantilla puestos  de trabajo de personal  eventual  por un número que no podrá
exceder de dos.

Visto el informe emitido por la Intervención municipal obrante en el expediente.

Visto el Informe de Secretaría sobre legislación aplicable y procedimiento a seguir.

Visto cuanto antecede, por la presente, el Alcalde que suscribe propone al Ayuntamiento
Pleno la adopción de ACUERDO en los siguientes términos:

         PRIMERO.-  Determinar  el  número,  características  y  retribuciones  (importe  bruto
mensual, que se abonará en catorce mensualidades) del personal eventual del Ayuntamiento de La
Algaba, en la siguiente forma:
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1 plaza de Jefe de Gabinete de Alcaldía , con funciones de confianza o asesoramiento
especial al Alcalde en materia de relaciones institucionales. Retribución íntegra mensual:
2.000  €,  que  se  percibirán  en  catorce  pagas,  doce  correspondientes  a  las  diferentes
mensualidades del año y las dos restantes correspondientes a las mensualidades de junio y
diciembre.

1  plaza  de  Coordinador  de  Áreas  Municipales ,  con  funciones  de  confianza  o
asesoramiento especial al Alcalde y a la Delegación de Presidencia en la coordinación de la
política  de  las  distintas  áreas  en  aquellas  actuaciones  que  requieran  la  participación
conjunta de dos o más de ellas.  Retribución íntegra mensual: 2.000 €, que se percibirán
en catorce pagas, doce correspondientes a las diferentes mensualidades del año y las dos
restantes correspondientes a las mensualidades de junio y diciembre.

SEGUNDO.-  Una vez efectuados los  correspondientes nombramientos, dar cuenta al
Pleno para su conocimiento y proceder a publicar los mismos en el Boletín Oficial de la Provincia
de Sevilla.

En La Algaba, a fecha de firma electrónica

El Alcalde

Fdo.: Diego Manuel Agüera Piñero
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