
ANUNCIO 
 

RUBÉN RIVERA SÁNCHEZ, ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. 

AYUNTAMIENTO DE CONSTANTINA (SEVILLA) Y MANUEL FERNÁNDEZ 

OVIEDO, ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA 

CAMPANA 

 

HACEN SABER: 

 

A efectos de lo dispuesto en los artículos 48 y ss. 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 halla expuesto al público 

el presente anuncio para poner en conocimiento el interés del Excmo. Ayuntamiento de 

Constantina de proveer el puesto de trabajo de Agrupación de Tesorería de los 

Ayuntamientos de Constantina y La Campana, que se encuentra actualmente vacante, por 

persona funcionaria de la misma Subescala y/o categoría interesada en el puesto. Las 

retribuciones del puesto son las siguientes: 

 

- Salario Base A1. 

- Complemento de Destino nivel 26. 

- Complemento específico anual: 9.320,28 €. 

 

Los funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional 

interesados en proveer el puesto de trabajo de Agrupación de Tesorería de los 

Ayuntamientos de Constantina y La Campana mediante cualquiera de las formas de 

provisión previstas en los artículos 49 a 51 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo,  

deberán poner en conocimiento de esta Alcaldía Presidencia, a través de instancia 

debidamente presentada en el Registro General de cualquiera de los Ayuntamientos que 

constituyen la Agrupación, la solicitud de provisión del aludido puesto de trabajo en el 

plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES a contar desde el día siguiente a la publicación del 

presente anuncio en el Tablón de Edictos Electrónico del Excmo. Ayuntamiento de 

Constantina y del Excmo. Ayuntamiento de La Campana. 

 

Lo que se hace público para su general conocimiento. 

 

En Constantina, a fecha de firma electrónica. 

 

EL ALCALDE DE CONSTANTINA        EL ALCALDE DE LA CAMPANA 

 

Fdo.: Rubén Rivera Sánchez   Fdo.: Manuel Fernández Oviedo 
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