
 

 

 

 

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 
 

Modificaciones aprobadas en 2012 
 

Departamento Puesto Denominación Modificación Fecha 
aprobación 

13 39 Técnico de gestión 
de administración 
general adscrito a 
Medio Ambiente y 
Servicios Urbanos 

Pasa al Gabinete de Alcaldía con el nº 01/037, con la denominación de "jefe de 
Sección de Actuaciones Estratégicas Municipales" y es reclasificado en el grupo 

A1 

14/05/2012 

2.bis 1 Titular del Órgano de 
Apoyo a la Junta de 

Gobierno Local 

Creación del puesto 14/05/2012 

1 23 Jefe de Servicio de 
Actividades 

Empresariales 

Cambio de denominación: pasa a ser designado como "jefe de Contabilidad 
Municipal y Actividades Empresariales Municipales". Se le asignan, además de 
las funciones que ya tiene atribuidas actualmente, las de contabilidad municipal, 

gestión presupuestaria y gestión tributaria, siempre que esta última no esté 
delegada en otra entidad supramunicipal 

14/05/2012 

Diversos Diversos Diversos Modificación de la relación de puestos de trabajo en el marco de las medidas de 
ajsute al Plan de Saneamiento Económico Financiero del Ayuntamiento de 

Gandia, consistente en A) Creación o variación de la clasificación o 
características de los puestos de trabajo; B) Adaptación a los cambios de 

adscripción de puestos de trabajo por adecuación a las actuales necesidades 
del servicio y C) Amortización de los puestos de trabajo señalados en el Anexo 

11/06/2012 

3 15 Técnico de 
Organización y 
Modernización 

Cambio de adscripción, pasando al al Gabinete de Alcaldía con el nº 01/038, 
asignación de nuevas funciones y de nueva clasificación y valoración. 

18/06/2012 

18.1 26 Agente de Movilidad Aprobación de la clasificación del puesto de trabajo de agente de Movilidad 
Urbana 

18/06/2012 

Eventual Eventual Asesor de grupo 
político 

Supresión de los tres puestos de asesor de grupo político y reducción en un 3% 
de las retribuciones de todo el personal eventual del Ayuntamiento de Gandia 

 
 
 

26/06/2012 



 

  

Departamento Puesto Denominación Modificación Fecha 
aprobación 

1 23 Jefe de Contabilidad 
Municipal y 
Actividades 

Empresariales 
Municipales 

Modificación del sistema de provisión: del sistema de concurso se pasa al de 
libre designación 

09/07/2012 

14 24 TAE Archivo Modificación del complemento específico del puesto, que pasa a nivel 24 de 
complemento de destino y 11.193,48 euros anuales, excluidas las pagas 

extraordinarias 

30/07/2012 

10 11 Jefe de Negociado 
Administrativo del 

Área de Urbanismo 

Creación del puesto 30/07/2012 

15 1 Jefe de Sección de 
Educación 

Pasa a denominarse: "técnico de Educación", clasificado en el subgrupo A2 y 
con variación del nivel de complemento de destino, que pasa al 22, el 

complemento específico y el resto de características publicadas en el BOP 

17/09/2012 

11 9 Jefe del Servicio de 
Actuaciones 
Municipales 

Modificación de las retribuciones complementarias, suprimiendo del 
complemento específico el concepto de incompatibilidad y modificando el 

importe del concepto de dedicación dentro del mismo complemento específico. 

17/09/2012 

 


