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El Memoránd!ñ No 076 2011 a MPl"l de feclr¿ 03 de €nero 2011, procedente del señor alcade de a
la
¡e M¿vña>, med ¿¡te el .u¿l se desiqn¿ en c¿rgo d fectvÓ ¿e lef€ ¡e A'ea de alm¿cé¡' adscrjt¿ apor
to ¡_r o" 5 Insft!.róñ Ed al señor ALFREDo MANUE! casrlllo PEREZ
¡.
¡¡+-.n,i"
".1,.
" mesesi ¿ parlr"m,ne.ur
""
¿e 01dc e¡ero 2011
e tieñpo de tres (3)
CONSIDERANDO:

Q!e, por necesdad ¿e servrco, .on vrgeÓ.¿ ¿ 01 de enero 2011 v ptr spacio de tres (3) mefs'
medañtee Memorén¡¡m de vstode ¿ presste reso ucióñ, se desisn¡ a señor aLFREDo MANUEL casr¡tlo PEREz en
Rem!¡er¿nvo F_l d€ ¿
. --o ¿¡,*tuo de refe der Área de Álñ¿cén, a¿scrita a a Gerenc. d€ admi¡stración Nvel279'2
L€ orq¿¡ic' d€
r¡""i.r'páLrá.J i,""Ái" dé llay.as¡ e¡ concordanc¡a.ón el ¡umer¡ 17 de articÚlo 2oo d€ ¿ Lev
M;nci;¿lidades que otorga at;blcioñes a 3eñor Ac¿!. v el A'tic!o 77o de Reslamento de La Le; de Báré' de La c¿trera

¡¡*"Lr*t*"e".ureáconesdesectorPLbcóapr.b¿dopor€D€cretosÚpremoNooos90PcMqueprecsa¿a'cónde
des gna.i¿n en c¿rgos de responsab ld¿d ¿ rect va o ¿F
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'presupuésto

\

"nranTa

resL€lve
Qúe, med¡anle ResoLlcón ¡e Aca dla ND 7OA 2Or0 A flPl'l de fecha 30 de d c¡embre 2010' se
pa ¿¿d D slrLta de lqu tos
aprob¿r el Pr€suplest;d€ Ingresos y G¿stós de a Nlun c p¿ dad Prov nc. de l'lay.¡s, Pl¡egor lluñ c
piá el pe,o¿o comprendd; e.t¡e e 10 de enero v er 31 de dcembre de ¿ño Fs'¿i 2011 en e cLra está nmerso e

¡nal¡t co ¿e pereonalco¡ ¿sp¿zascotr€spon¡cntesdefu¡.onarosyservdores

qle
Q!e, encontrándose ligenle €l Presupuesio an¿lilico de Person¿ cofespondente a año 2010
co¡tlene ros c¿rgos y plaz¿s de cs funcionaros ! serudores de . ¿.tu¿ esftlctur¿ 'rgánica' de 'cuerdo a C!¿dro lara
Á.o-.¡¿" ¿" p"i.o"j cap_apr.b¿doñedi¿nteorde¡anzar,tu¡cparNool32oosarpMdefech¿13denovembr€2004,
d¡sp¡nd'¿ que s ncllva e¡ Las
0".'," 0," ác".i*" ¿" oom n;tr¿c,óñ a tr.!és de ¿ sub Gere¡ca de Re.úrsos Hum¿'os
i.....,i"*
¿s e oalo d. a remu¡€i¿.ones que € cofe5ponde ¿ señor aLFREDO MANUEL casfrlt_O PEREZ cómo

r.;;i

"_
;;":;.;--;.;":."sc:tr¿.Ge.encad€acmnisrac¡ón,Nve

R€mune.anvo F-1 dc ¿

rlun'p¿

dad Provi¡ca de

Qr:,:!¿lir¿ ¿sr3econ:sde aslbGerenc¿deRecursosNum3nos'de aofcn¿G_"nera de As€soria
jJi..: .-.:a...:.¿'c.a3-¡sf,ecanv ¡ niorñ¿dovvisa.loporLaGerenc¿dePane.me¡totOrqánz¿cójv avi'¿cón
re a G.r.r: r rili . r: ,
y ¿ Reso ucjón
De .cni.-¡ .:a c.. 3 Lev de PresuFlesto de sector Pub co para e año fsc¿ 2011
cadiaNo703.2c1¡Al1Ptl.!.::.!e:3.LPresupuestodeIng.esosvG¿slosdeaMln'p¿ldadDistrt¿l!elqutosv
..i. rz" ¿.1 p-.-.-" ¿. 3 -ev a: B:5es de ¿ c¿rer¿ Admin str.tiva v a Lev 27972 - Lcv orqénc¿ dc Mln 'palida¡€s
SE RESUELVE:

ARTICULo P-E!EE8g Desqn¡f a p¿rtL de o1-01_2011 du ¿¡te

¡rrneoo ve¡¡ueL c¡srrLlo
ceren.¿ ¿. Adm

n
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de Daa.
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per odo de lret (3) ñescs' a señÓr
¿ €¿ de A ma'én, ¿dscr l¿ ¿ ¿

e¡. c¡r!.dre.t,oode.o¡l¿nzalomol€l€dF

de ia l'lun.. pa aad

Pr.! ¡.ra ae r'la!¡.s¡

¡l vel

Reñlner¿t vo F-1

de adm nistÉcón a través de la sub Geren'ia de
AAIIIUI9-SEGUBSS Auiorlar ¿ a Gerenc¿
c"¡rabLrda¡ y Tesorerla p¿.¿ qL€ se ncúy¿ e¡ ¡s respldñ¡s p¿nill¿s para los
¿e las rem!neracones qle e cotrespo¡de alseñor aLFREDO MANUEL CASTTLLO PEREZ'
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E paqo d€ as rem!neracones ¿ s'ñÓr aLFREDo MANUEL

casrrllo

PÉREz

sgu¡ente c¿¡ena ¿e gastos de preseñtc añ.
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