
ALCALDÍA, HACIENDA, Y RÉGIMEN INTERIOR

ANUNCIO

Habiendo sido creado y clasificado, en virtud de Resolución de 21 de septiembre de 2018 de la
Dirección General de Administración Local (BOJA nº 188 de 27 de septiembre de 2018), el puesto
de trabajo de  Vicesecretaría-Intervención del Ayuntamiento de Almensilla (Sevilla) como puesto
de colaboración,  reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional,  subescala  Secretaria- Intervención,  y  siendo  urgente  su  provisión,  que  se  realizará
conforme a  lo  dispuesto en el  Capítulo VI  del Real  Decreto 1732/1994,  mediante el  presente
anuncio se abre un plazo de 10 días hábiles, a contar desde su publicación por el Colegio de
Secretarios,  Interventores  y  Tesoreros  de  Administración  Local  del Sevilla,  para  que  los
funcionarios  interesados  puedan  enviar  a  la  dirección  de  correo  electrónico
:almensillaayto@gmail.com la correspondiente solicitud acompañada del currículum vitae. 
 Las retribuciones del puesto son:
-Grupo A1:  1142,67€ 

- Nivel de Destino 26

- Complementos Específico: 14.242,45 €

Las funciones a realizar por el Funcionario con habilitación de carácter nacional que desempeñe el
puesto  de  colaboración,  se  ejercerán  bajo  la  dependencia  funcional  y  jerárquica  del  titular  de  la
Secretaría-Intervención  y,  le  corresponderá las  funciones reservadas que,  previa  autorización del
Alcalde o Presidente de la Corporación, les sean encomendadas por el titular del puesto de Secretaría-
Intervención  ,  y  que  se  circunscribirán  a  las  funciones  de  Intervención  y  Tesoreria,  así  como  la
sustitución  del  titular  del  puesto  de  Secretaría-Intervención,  en  los  casos  de  vacante,  ausencia,
enfermedad o concurrencia de causa de abstención o recusación legal o reglamentaria de los mismos.

En Almensilla, a fecha de su firma electrónica
La Alcaldesa-Presidenta

Fdo Agripina Cabello Benitez
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