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ANUNCIO 

 

D. JOSÉ MARÍA MARTÍN VERA, ALCALDE-PRESIDENTE DEL 

AYUNTAMIENTO DE VILLAVERDE DEL RÍO, por medio del presente 

 

HACE SABER  

 

Que, teniendo constancia que la persona titular de la plaza de Secretaría de esta 

Administración alcanzará, en el año corriente, la edad máxima improrrogable de 

jubilación, según lo establecido en el art 67.3. del Texto Refundido del Estatuto Básico 

del Empleado Público, y estando próxima dicha fecha. 

 

Que, en atención a lo expuesto en el párrafo anterior, es URGENTE que, cuando se 

quede vacante la plaza, esta se pueda cubrir de la forma más diligente posible y de 

conformidad con lo dispuesto en el Capítulo VI del R.D 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 Circular de la Dirección General de Administración 

Local sobre la provisión con carácter temporal de puestos de trabajo reservados a personal 

funcionario de administración local con Habilitación de carácter Nacional en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, 

 

Por ello y por medio del presente, se abre plazo de diez días hábiles a contar desde la 

fecha de publicación de este anuncio por parte del Colegio de Secretarios, Interventores 

y Tesoreros de Admón. Local de Sevilla, para que se presenten las oportunas solicitudes 

a dicha plaza para cubrir la vacante cuando esta se produzca. 

 

Las retribuciones de la indicada plaza son las siguientes: 

- S. Base: Grupo A1 

- Nivel C. Destino:24 

- C. Específico: 13.939,80 € 

 

Se informa que este Ayuntamiento está muy interesado en cubrir dicha vacante con 

Funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional, en 

cualquiera de las formas de provisión legalmente reguladas. 

 

Lo que se anuncia a los efectos oportunos, en Villaverde del Rio, a fecha firma digital. 

 

 

En Villaverde del Río a fecha de la firma digital. 

 

EL ALCALDE-PRESIDENTE 

 

Fdo.- José María Martín Vera 
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