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ANUNCIO
Ante la próxima vacante del puesto de Tesorería del Excmo. Ayuntamiento de Écija reservada a
funcionarios con habilitación de carácter nacional (Subescala Intervención‐Tesorería), por
comisión de servicios de su titular y en vistas a la tramitación, ante la Consejería competente
en materia de Administración Local de la Junta de Andalucía, de la provisión temporal de dicho
puesto, se da traslado del presente anuncio a través del Colegio de Secretarios, Interventores y
Tesoreros de Administración Local de Sevilla, para que en un plazo de diez días hábiles
contados a partir de la publicación del mismo, los posibles interesados puedan presentar en el
registro del Ayuntamiento las oportunas solicitudes, en aras a la cobertura del puesto que se
tramitará de conformidad con lo previsto en el Capítulo VI del Título II del Real Decreto
128/2018, de 16 de marzo (artículos 49 y siguientes). El presente anuncio se publicará
igualmente en el Tablón de anuncios oficial de este Ayuntamiento.
Dichas solicitudes deberán ser presentadas en el Registro General del Ayuntamiento de Écija
(Sevilla) mediante cualquiera de los medios regulados en el art. 16 de la ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Asimismo,
deberá adjuntarse certificado de servicios expedido por la Subdirección General de Relaciones
con otras Administraciones del ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, donde
figure la situación, destino actual, forma de cobertura y tiempo de permanencia, a efectos de
verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 49 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. Se admitirá el justificante de la
solicitud del mencionado certificado de servicios, el cual deberá presentarse antes de dictar
propuesta de nombramiento a la DGAL.
Las retribuciones del puesto son:
Complemento de destino: Nivel 30
Complemento específico anual (12 mensualidades): 15.896,19 €
Retribuciones adicionales por las funciones de Tesorería en las dos Agencias Públicas
Administrativas Locales dependientes del Ayuntamiento, 30% del complemento específico en
cada una de ellas, pagadero mensualmente.
Persona de contacto:
Delegada del Área de Hacienda y Presidencia: Dña. Rosa Isabel Pardal Castilla
Teléfono de contacto: 955900000
Email: rosapardal@ecija.es
tesorería@ecija.es
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