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Colegio Oficial De Secretarios, Interventores y
Tesoreros de Administración Local de Málaga
C/ Molina Lario 13, 3h.
C.P. 29005, Málaga

Asunto: Provisión de carácter temporal del puesto de trabajo de Adjunto/a a Intervención
(código 22425)
Encontrándose vacante el puesto de trabajo de Adjunto/a a Intervención (código
22425), clase primera, de esta Diputación Provincial de Málaga, reservado a
funcionarios/as de Administración Local con habilitación de carácter nacional,
pertenecientes a la Subescala de Intervención-Tesorería, categoría Superior, clasificado en
el BOJA núm. 224, resolución del día 11 de noviembre de 2019, y habiéndose considerado
conveniente proceder, a la mayor brevedad posible, a la provisión temporal del indicado
puesto de trabajo. Dado que, conforme a los criterios establecidos por parte de la
Dirección General de Administración Local de la Consejería de Turismo, Regeneración,
Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía, para la tramitación por parte de
la misma de los nombramientos en comisión de servicio, se precisa la previa acreditación
de la imposibilidad de efectuar un nombramiento provisional para cubrir el referido puesto
de trabajo; mediante el correspondiente certificado expedido por el Colegio Oficial de
Secretarios, Interventores y Tesoreros correspondiente, en el que conste el periodo de
exposición pública o difusión del mismo entre todos los colegiados durante el plazo de 10
días hábiles, así como si existen o no solicitudes de funcionarios/as habilitados/as, de la
misma Subescala y Categoría, que estuvieran interesados en su cobertura mediante
“nombramiento provisional” o mediante “comisión de servicios”.
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/a con habilitación de carácter nacional de la Subescala de IntervenciónTesorería, categoría Superior, está interesado/a en cubrir el puesto en cuestión, mediante
un “nombramiento provisional” o mediante “comisión de servicios”; así como a la emisión
del certificado correspondiente, con indicación expresa del periodo concreto que dicho
anuncio ha permanecido expuesto y el resultado de dicha publicación.
Atentamente.
En Málaga, a fecha de la firma electrónica.
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
El Diputado Delegado de Recursos Humanos y Servicios Generales
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Ordenanza reguladora del uso de medios electrónicos en el ámbito de la Diputación Provincial de Málaga:
https://sede.malaga.es/normativa/ordenanza_reguladora_uso_medios_electronicos.pdf
Política de firma electrónica y de certificados de la Diputación Provincial de Málaga y del marco preferencial para el sector
público provincial (texto consolidado):
https://sede.malaga.es/normativa/politica_de_firma_1.0.pdf
Procedimiento de creación y utilización del sello electrónico de órgano de la Hacienda Electrónica Provincial:
https://sede.malaga.es/normativa/procedimiento_creacion_utilizacion_sello_electronico.pdf
Acuerdo de adhesión de la Excma. Diputación Provincial de Málaga al convenio de colaboración entre la Administración General del
Estado (MINHAP) y la Comunidad Autónoma de Andalucía para la prestación mutua de soluciones básicas de Administración Electrónica
de fecha 11 de mayo de 2016:
https://sede.malaga.es/normativa/ae_convenio_j_andalucia_MINHAP_soluciones_basicas.pdf
Aplicación del sistema de Código Seguro de Verificación (CSV) en el ámbito de la Diputación Provincial de Málaga:
https://sede.malaga.es/normativa/decreto_CSV.pdf

