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Ayuntamiento de Guaro
ANUNCIO

Próximo a quedar vacante el puesto de Secretaría-Intervención del
Ayuntamiento de Guaro, perteneciente a la Subescala Secretaría - Intervención,
por traslado en comisión de servicios de su titular, e interesando a este
Ayuntamiento la cobertura de dicho puesto por funcionario de administración
local con habilitación de carácter nacional, a la mayor brevedad posible, se hace
público en el tablón de anuncios del ayuntamiento y se da traslado al Colegio
Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Málaga para su publicidad.

Todos aquellos funcionarios que perteneciendo a la misma subescala y
categoría estén interesados en desempeñar dicho puesto, preferentemente en
régimen de acumulación, debido a la delicada situación económica de la
Corporación, podrán presentar, en el plazo de diez días hábiles, sus solicitudes
en el Registro General del Ayuntamiento de Guaro . El Secretario-Interventor
titular de la plaza, ha manifestado su intención de llevar a cabo la acumulación.

EL ALCALDE
José A. Carabantes Carretero

Ayuntamiento de Guaro
Plaza de la Constitución, 5, Guaro. 29108 (Málaga). Tfno. 952457573. Fax: 952457660

FIRMANTE

NIF/CIF

FECHA Y HORA

JOSE ANTONIO CARABANTES CARRETERO (ALCALDE-PRESIDENTE)
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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

