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 D. Domingo Delgado Pino, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Burguillos. 

 

ANUNCIO 

 

 Estando actualmente vacante la plaza de Secretaria General del Ayuntamiento de 
Burguillos, reservada a funcionarios con habilitación de carácter nacional, habida cuenta de que 
el la persona que venía ocupando la misma se encuentre en situación de Incapacidad Temporal 
por enfermedad, desconociéndose la fecha de reincorporación del mismo. 

 A tales efectos se hace pública esta circunstancia para conocimiento de los Funcionarios 
de Administración Local con Habilitación de carácter Nacional que estén interesados en cubrir 
dicho puesto de forma provisional, cuyas retribuciones son las siguientes: 

• Grupo A1. 

• Complemento de destino (30): 1.023,17 €. 

• Complemento específico: 946,12 €. 

 Los Funcionarios Habilitados que reúnan los requisitos legales y reglamentarios 
establecidos para su desempeño disponen de un plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES a contar desde 
el día siguiente del presente anuncio en la web colegial. 

 Todo ello al amparo de lo previsto para la formas de cobertura no definitiva del puesto de 
Funcionarios de Administración Local con Habilitación de carácter Nacional, contempladas en el 
artículo 58.1 del 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 y, en 
cumplimiento de lo previsto en la Circular de 09 de Marzo de 2018, de la Dirección General de 
Administración Local sobre la provisión con carácter temporal de los puestos reservados a 
personal funcionario de la Administración Local con Habilitación de carácter Nacional de la 
Comunidad Autónoma Andaluza. 

En Burguillos a la fecha de la firma 

El Alcalde 

Fdo. Domingo Delgado Pino 

 

Código Seguro De Verificación: ER43zjzBJMaq2X1GXVdDtw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Domingo Delgado Pino Firmado 18/06/2019 19:41:10

Observaciones Página 1/1

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ER43zjzBJMaq2X1GXVdDtw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ER43zjzBJMaq2X1GXVdDtw==

