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RECURSOS HUMANOS
Expte. 2020/3040

ANUNCIO: COBERTURA DE LA VACANTE DEL PUESTO DE VICEINTERVENTOR DEL AYUNTAMIENTO DE
ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA)

Firma 2 de 2

GABRIEL AMAT AYLLON
GUILLERMO LAGO NUÑEZ

Los funcionarios que reúnan los requisitos legales para su desempeño, disponen del plazo de 20 días
hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación de este anuncio en el boletín oficial de la provincia de
Almería, para presentar su solicitud por cualquiera de los medios previstos en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimientos Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Roquetas de Mar, a 11 de marzo de 2020
El Alcalde. Fdo. Gabriel Amat Ayllón

El presente documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con lo establecido en la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, por el funcionario público y con el visto bueno de la autoridad
en la fecha que se indica al pie del mismo, cuya autenticidad e integridad puede verificarse a través de código seguro
que se inserta.

11/03/2020 Secretario General
Firma 1 de 2

11/03/2020 Alcalde - Presidente

Prevista la vacante del puesto de Vice Interventor del Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería), Intervención – Tesorería, categoria entrada - por la próxima resolución del concurso unitario 2019 de provisión de
puestos de trabajo reservados a funcionarios FHN, se somete a información pública para que pueda ser solicitado,
en nombramiento provisional, comisión de servicios o acumulación, por Funcionario de Administración Local con
Habilitación de Carácter Nacional que esté interesado, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los arts. 48 y
siguientes del Real Decreto 108/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios
de Administración Local con Habilitación de carácter nacional.
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