
Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros 
de Administración Local de Málaga 

Calle Martínez 7, Planta 1ª, 
29005 Málaga 

Mediante  la  presente  se  solicita  de  ese  Colegio  Territorial  se  proceda a la  publicación  del 
anuncio  que  se  adjunta  a  través  de  su  página  Web,  a  efectos  de  determinar  si  algún 
funcionario con habilitación de carácter nacional de la Subescala Secretaría-Intervención, está 
interesado en cubrir el puestos en cuestión, mediante un nombramiento provisional o comisión 
de servicios; así como a la emisión del certificado correspondiente, con indicación del periodo 
que dicho anuncio ha permanecido expuesto y el resultado de dicha publicación. 

ANUNCIO 

Habiéndose publicado en el Boletín Oficial del Estado núm 65, de 16 de marzo de 2019, la 
Resolución de 7 de marzo de 2019, de la Dirección General de la Función Pública por la que se 
resuelve el concurso unitario de provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de la 
Administración Local con habilitación de carácter Nacional y siendo intención de la funcionaria 
a quien se le ha adjudicado la Secretaría-Intervención de  Jubrique, de cesar en diferido y 
solicitar  una  comisión  de  servicios  en  otro  Ayuntamiento,  se  pone  esta  circunstancia  en 
conocimiento  de  los  funcionarios  de  Administración  Local  con  habilitación  nacional,  por  si 
alguno estuviera interesado en solicitar su cobertura por alguna de las formas previstas en el 
artículo 48 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el Régimen Jurídico 
de funcionarios de la Administración Local con habilitación nacional.

Los interesados disponen de un plazo de 10 días hábiles, a contar desde el día siguiente al de 
publicación  del  presente  anuncio  en  la  página  web  del  Colegio  Provincial  de  Secretarios, 
Interventores y Tesoreros de Málaga y en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Jubrique.

En Jubrique, a fecha de firma electrónica. 

EL ALCALDE-PRESIDENTE

Fdo.: DAVID SÁNCHEZ MUÑOZ
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