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VALDEPEÑAS
ANUNCIO
“Dada cuenta de las actas del Tribunal Calificador de las pruebas selectivas para proveer en pro piedad 1 plaza de Agente de Inspección Tributaria, vacante en la plantilla de personal del ejercicio
2018, Funcionarios/as de Carrera, perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala Ser vicios Especiales, Grupo/Subgrupo C1.
Resultando que dicho proceso selectivo finalizó, según acta del Tribunal Calificador de fecha 26
de marzo de 2021 y publicada en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento con fecha 5 de abril de
2021 y, de conformidad con dicha Acta, se propone el nombramiento del aspirante D. Aurelio del Coso
Hurtado de Mendoza.
Considerando el informe de Fiscalización Nº F2021PER240D.
He resuelto:
Primero.- Nombrar a D. Aurelio del Coso Hurtado de Mendoza, como Agente de Inspección Tribu taria, plaza vacante en la plantilla de personal del ejercicio 2018, funcionarios/as de carrera, pertene ciente a la Escala de Administración Especial (2000), Subescala b) Servicios Especiales, Clase c) Come tidos Especiales (2.430), Grupo/Subgrupo C1, Nivel de Complemento de Destino 17 y dedicación com pleta, tomando posesión el día 1 de julio de 2021.
Con unas retribuciones totales de 1797,67 euros brutos, con la estructura salarial de sueldo y
complementos (1556,14 euros brutos), correspondiendo una parte proporcional de pagas extras de
241,53 euros brutos.
Segundo.- Que de conformidad con la legalidad vigente se proceda a la publicación de dicho
nombramiento en el Boletín Oficial de la Provincia”.
Anuncio número 2133

Documento firmado electrónicamente en el marco de la normativa vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE
reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

S e d e e l e c t r ó n i c a h t t p s : / / s e d e . d i p u c r. e s

