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Funciones

Retribucione Ocupantes
s (14 mens)

1

JEFE DE PRENSA

La realización de todos los cometidos que por el equipo de 45.555,44 €
gobierno, le sean encomendados, en relación con los distintos
medios informativos de ámbito local, autonómico y nacional.
Colaborar en la organización y protocolo, comunicaciones con
instituciones y particulares y relaciones externas de todos
aquellos actos que sean encomendados por la Alcaldía.

ESTELA ETAYO BARCO

1

JEFE DE GABINETE

Planificar, organizar, dirigir, controlar, supervisar y coordinar las 45.555,44€
actividades de las distintas concejalías bajo las superiores
directrices que le sean señaladas por el Alcalde . Organizar y
administrar la agenda y programación de las actividades del
Alcalde, así como sus intervenciones públicas .

GEMMA PÉREZ GÓMEZ

1

JEFE DE PROMOCION
ECONOMICA

Asesoramiento en materia de captación y financiación tanto a 45.555,44€
nivel nacional como internacional.
Asesoramiento en materia de Tecnología e Innovación del
Ayuntamiento.

1

JEFE DE COMUNICACIÓN Planificar, coordinar y asesorar en las tareas de comunicación en
la concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Logroño,
incluyendo los aspectos protocolarios, organización de agendas
y eventos y funciones vinculadas a la presidencia de
LogroDeporte, en coordinación con el Jefe de Prensa y el Jefe
de Gabinete

3

2

JAVIER RIDRUEJO PÉREZ

45.555,44€

MARTA RAMÍREZ CODINA

ADJUNTO AL JEFE DE
GABINETE

Colaborará directamente en las funciones del Jefe del Gabinete, 35.808,36€
siguiendo las instrucciones de este

PERIODISTA

La realización de labores periodísticas, relacionadas con los 35.808,36€
medios de comunicación que sean encomendadas por el equipo

BORJA LÓPEZ RODRÍGUEZ
MARÍA SANZ FERNÁNDEZ
NOELIA LOERO APELLÁNIZ
ADORACIÓN SANTOLAYA RUIZ CLAVIJO
ALEJANDRO TORAÑO COLLERA
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de gobierno.
La realización de tareas de confianza, que impliquen control de 26.884,06€
visitas, asistencias, organización de agenda, relación con
instituciones, que les encomiende el grupo municipal.
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ABEL MARTÍNEZ MORENO
MARÍA JOSÉ CHINCHETRU RUBIO
SUSANA SÁEZ LÁZARO
SANDRA LEÓN FERNÁNDEZ
NAZARET MARTÍN RUBIO

