
                                                                  

Plaza Al-Ándalus nº 1 
29730 Rincón de la Victoria (Málaga)
NIF P2908200E
Teléfono  952 40 23 00
www.rincondelavictoria.es

1

Área/Delegación: Organización, Recursos Humanos y Régimen Interior.
Oficina: Recursos Humanos.
Expediente: RH- 10735/19
Asunto: Sustitución temporal plaza Tesorería Municipal 

ANUNCIO VACANTE DE LA TESORERÍA DEL 
AYUNTAMIENTO DE RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA)

Se encuentra vacante de manera temporal la plaza de Tesorero 
Municipal, motivada por la comisión de servicios del titular de la misma que 
se encuentra ocupando la plaza de Interventor Municipal hasta que se 
provea este plaza en el concurso unitario convocado recientemente por el 
Ministerio de Política Territorial y Función Pública (plazo aproximado 6 
meses), retornando el titular de la misma, a la plaza de Tesorero cuando 
acabe la referida provisión. Mediante el presente anuncio se pone en 
conocimiento de todas aquellas personas que estén interesadas, la voluntad 
de este Ayuntamiento de proceder a la provisión temporal de dicha plaza, 
reservada a Funcionarios de Administración Local con Habilitación de 
carácter nacional, mediante nombramiento provisional o comisión de 
servicios, conforme a lo previsto en el Real Decreto 128/2018, de 16 de 
marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional.

Los interesados en optar a dicha provisión, dispondrán de un plazo de 
diez días hábiles para la remisión, vía email, de las solicitudes 
correspondiente, contados a partir del día siguiente de la publicación del 
presente anuncio por parte del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y 
Tesoreros de Administración Local de Málaga. La solicitud deberá enviarse 
al correo rrhh@rincondelavictoria.es (indicando en el asunto “TESORERO”) 
acompañada del CV.

En Rincón de la Victoria, a fecha de firma electrónica.
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