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ANUNCIO NOMBRAMIENTOS, CESES Y MODIFICIACIONES DE PERSONAL 

EVENTUAL. 

 

 

Con fecha 29 de diciembre de 2015 se ha dictado por el Sr. Presidente, inscrita en el Libro de 

Decretos y Resoluciones de la Presidencia con el núm. 3.140, en fecha 30 de diciembre de 

2015, que, literalmente dice: 

 

“PRIMERO.- Designar como personal eventual del Grupo Ciudadanos-Partido de la 

Ciudadanía a JUAN GORDILLO CARMONA, como Asesor, con dedicación al 100%, y 

categoría retributiva equivalente a puesto de Grupo A2, nivel 24 de Complemento de Destino 

y 1.035 puntos de Complemento Específico, y una retribución bruta anual de 36.026,76 euros. 

 

SEGUNDO.- Modificar el nombramiento de ANTONIO JOSÉ DE LAMO VILLAR, como 

Administrativo del Grupo Ciudadanos Partido de la Ciudadanía, efectuado por Decreto 1793, 

de 29 de julio de 2015,  pasando a tener  dedicación a tiempo completo,  y una retribución 

bruta anual de 27.507,06 euros.” 

                                                                --oOo-- 

 

Con fecha 29 de diciembre de 2015 se ha dictado por el Sr. Presidente, inscrita en el Libro de 

Decretos y Resoluciones de la Presidencia con el núm. 3.141, en fecha 30 de diciembre de 

2015, que, literalmente dice: 

 

“PRIMERO.- Cesar a BASILIO RODRÍGUEZ GARCÍA, como Administrativo del Grupo 

Político Ahora Guadalajara, a tiempo parcial del 50%, y con categoría retributiva equivalente 

al puesto número 536 “Técnico Especialista de Microinformática y Comunicaciones”, de la 

vigente Relación de Puestos de Trabajo, con efectos 31 de diciembre de 2015. 

 

SEGUNDO: Designar, como personal eventual del Grupo Ahora Guadalajara a JULIÁN 

ATIENZA GARCIA, como Administrativo, con dedicación al 100% y categoría retributiva 

equivalente al puesto número 536 “Técnico Especialista de Microinformática y 

Comunicaciones”, de la vigente Relación de Puestos de Trabajo, con una retribución bruta 

anual de 27.507,06 euros. Dicho nombramiento tendrá efectos de 1 de enero de 2016.” 

                                                                       --oOo— 

 


