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Antoñanzas Cueto, Auxiliares Administrativos de este Ayuntamiento, sobre integra~.

CION Subgrupo Administrativos, según dispone el'Decreto 689/75 de 21 de Marzo, en

su disposición tránsitbria segt.ú:ida.-'-

Vistas las instancias de Dª Mª Josefa S~erra Majolero y D. José Mª Antoñan-~

Agua, incluidas dentro del PEAIM, de reconocida urgencia a los efectos de adjud~

cación directa, que se efectuará en posterior sesión, al amparo del artículo --

117,3 del Real Decreto 3046/77 de 6 de octubre.

y previos informes de un Técnico acreditativo de la urgencia de las obras,/

así como de informes favorables del Secretario y del Interventor.
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DE URGENCIA OBRAS ESTACION .~~ BOMB'E_~.Qfl H~'{ 't:~~
correspondientes ala Estacl0n de Bom~~¿

ASUNTOS DE PERSONAL.-

DECLARACION

Solicitud de Dª Mª Josefa Sierra Majolero, y D. José Mª.

TERCERO.-

CUARTO.

A)

Se acuerda declarar las obras

. / . . .'

zas Cueto, exponiendo que el Decreto 689/1975 de 21 de Marzo, en su disposición ::.:.

transitoria segundareconoce el derecho a los Auxiliares de Admon. General de las

Corporaciones Locales cuyas Secretarias estén incluidas en las clases1ª a 5ª. am

bas inclusive, a pasar al Subgrupd de Administrativos, siempre que habiendo in-

gresado antes del día 1 de Julio de 1973 en virtud de pruebas de aptitud legal-

mente convocadas, cuenten con diez años de servicios prestados en propiedad como

Auxiliares Administrativos. Dado que los'funcionarios insyantes tomaron posesión

del cargo de Auxiliares Administrativos con fecha 2-6-72, según documentos feha

cientes, habiendo prestado servicios en el cargo citado en forma ininterrumpida,

siendo para ellos un derecho concedido por la Ley, se acuerda por unanimidad sea

de aplicación lo dispuesto-en el referido Decreto, con efectos económicos de fe~

cha 2-6-82" pasando dichos Funcionarios al Subgrupo de Administrativos de Admon.

General, quedando transformadas las dos plaza de Auxiliares Administrativos que/

actualmente ocupan en plantilla en sendas plazas de Administrativos con amplia~

ciónde este Subgrupo.
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B) Ratificación acuerdos Comisión Permariente.-

Se acuerda ratificar los siguientes acuerdos:

De fecha 1-6-82, por el que se contrata aD. Alberto Bel--'

trán'Hayán;' a D. Jesús Navarro Ldriente,a D.FranciscoFernández Lozano, a D.Jo
. . ,

sé A. r,afuente Greca, a D. Joaquin-Fco. Palomo GarGÍa, a Dª Encarnación Hernán,-- .

dez Valdés, aDª Daniela Montoto López, a Dª Guillerma Montes Iglesias, aD. Da..,

niel López Alcalde, a Dª Mª:Nienes Heras Beato, a D. Luis Diaz Rodrigo, a Dª Yo

HmdaFabregas Bravo, aD. Fidel Sanchez Agudo, i:l.D. jesús M~ LopezSepúlveda y

a Dª Antonia SanchezGarcía.
. .

De fecha 25-5,..82; por el que se contrata a D. Vigente Fe--

rreo Sanchez y a D. José Heredia Heredia.
........

De fecha 1-6-82, por el que.· s~ contrata a D. pascual Rodri
...'

guez Rivas y a D; Jos~ Mª Ayala García.

Todo ello según las condiciones aprobadas~de los respectivos c~ntratos.
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