Expediente n.º: 5623/2022
Procedimiento: SUSTITUCIÓN PUESTO TESORERÍA

DE TRABAJO DE TESORERÍA DEL AYUNTAMIENTO DE CAMAS
(SEVILLA)

Siendo necesaria la provisión temporal del puesto de Tesorería
del Ayuntamiento de Camas (Sevilla), puesto reservado a funcionario
de Administración Local con habilitación de carácter nacional,
Categoría de Entrada, Escala Habilitación Estatal Subescala de
Intervención-Tesorería, debido a la próxima baja por maternidad de la
persona que lo cubre en régimen de acumulación.
Considerando que esta provisión se realizará de conformidad
con el Capítulo VI del Título II del Real Decreto 128/2018, de 16 de
marzo, mediante el presente anuncio se abre un plazo de diez días
hábiles, que se contarán desde la publicación del presente anuncio en
el E-Tablón Municipal, para que los funcionarios interesados puedan
presentar sus oportunas solicitudes por cualquiera de los medios
señalados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Las retribuciones del puesto son las siguientes: Grupo A1,
complemento de destino nivel 30 y complemento específico de
1.138,55 euros mensuales (14 pagas)(incremento LPGE 2022
pendiente aplicación).
El plazo para presentación de solicitudes será de 10 días
hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en

la página web ( www.cositsevilla.org) “Cosital Sevilla”,

Colegio de Secretarios Interventores y Tesoreros, el nombramiento
provisional, comisión de servicios o acumulación.
En Camas, a fecha de firma electrónica.
EL ALCALDE-PRESIDENTE,
Ayuntamiento de Camas
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