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Ante la vacante temporal, por baja laboral, del puesto de trabajo de Tesorero/a
General del Ayuntamiento de Alhaurin de la Torre (Málaga), 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
(Subescala de Intervención/Tesorería), 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 presentación 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, sin perjuicio
de que se le de publicidad, también, a través del Tablón telemático de la Entidad Local.
La solicitud deberá presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de
Alhaurín de la Torre, pudiendo presentarse a través de la sede electrónica
https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=informacion_registro_telematico, o por
cualquiera de los medios previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, acompañada de
la documentación acreditativa de su condición de funcionario de la Administración
Local con habilitación de carácter nacional.
EL ALCALDE.
Fdo: Joaquín Villanova Rueda.
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