
   

      PLAN DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO 

 
Indicador número: 7 

Denominación/ Título del documento: Relación de cargos/puestos de 

confianza de la Diputación, y el importe individual o colectivo de sus 

retribuciones. 
Unidad emisora: Recursos Humanos 

Fecha de creación:  2015 

Próxima fecha de actualización: 2016 

URL:  http://transparencia.dguadalajara.es/a-1-personal-y-cargos-electos 

 
DIPUTACION DE GUADALAJARA 

 

   

 

Pág. 1 

 
 

 

ANUNCIO NOMBRAMIENTOS, CESES Y MODIFICIACIONES DE PERSONAL EVENTUAL 
 

 
Con fecha 1 de junio de 2016 se ha dictado por el Sr. Presidente, inscrita en el Libro de 
Decretos y Resoluciones de la Presidencia con el núm. 1.062, en fecha 2 de junio de 2016, 
que, literalmente dice: 

 

PRIMERO.-  Cesar como personal eventual del Grupo Socialista a EVA CATALÁN 
LOZANO, asesora con dedicación al 50% 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 18.013,38 euros, con efectos 31 de mayo de 2016. 

 
 
SEGUNDO.- Nombrar como personal eventual del Grupo Socialista a DIEGO BARBAS 

DE MIGUEL, como asesor, con dedicación al 50%, 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 18.013,38 euros, con efectos 1 de junio de 2016. 

---oOo— 

 

 
Con fecha 2 de junio de 2016 se ha dictado por el Sr. Presidente, inscrita en el Libro de 
Decretos y Resoluciones de la Presidencia con el núm. 1.079, en fecha 6 de junio de 2016, 
que, literalmente dice: 
 

 

PRIMERO.- Cesar como personal eventual del Grupo Socialista a ISIDRO HERNÁNDEZ 
ESTIRADO, 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 efectos 31 de mayo de 2016.  

 

SEGUNDO.- Nombrar como personal eventual del Grupo Socialista a LUCÍA DE LUZ 
PONTÓN, 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, con 
efectos 1 de junio de 2016. 

---oOo— 
 
 

 


