ANUNCIO
Visto que próximamente va a quedar vacante el puesto de Secretaría-Intervención
del Ayuntamiento de Algatocín, reservado a funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional, por haber accedido su titular a la subescala de
Intervención-Tesorería, categoría Entrada, y teniendo que incorporarse en breve a su
nuevo destino.
Por el presente se hace pública dicha vacante mediante reseña en el tablón de
edictos y anuncios del Ayuntamiento, y se da traslado al Colegio Oficial de Secretarios,
Interventores y Tesoreros de Administración Local de Málaga para su publicidad entre
todos aquellos interesados en optar a la provisión del mismo 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 la provisión mediante nombramiento provisional o
comisión de servicios del citado puesto, dispondrán del plazo de diez días hábiles para
la presentación de las solicitudes correspondientes, contados a partir del día siguiente al
de publicación del presente anuncio por parte del Colegio Oficial de Secretarios,
Interventores y Tesoreros de Administración Local de Málaga.
La solicitud deberá presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de
Algatocín, pudiendo presentarse a través de la sede electrónica, acompañada de la
documentación acreditativa de su condición de Funcionario de Administración Local
con Habilitación de Carácter Nacional. Para más información pueden contactar a través
del teléfono 952150000 o en los correos electrónicos alcalde@algatocin.es y
secretaria@algatocin.es
En Algatocín a fecha de firma electrónica al margen.
EL ALCALDE
Fdo. José Manuel López Gutiérrez
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