
D. ANTONIO MORÁN SÁNCHEZ PRESIDENTE DEL LA MANCOMUNIDAD LOS 
ALCORES PARA LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

ANUNCIO

Debido a la situación de  Baja por Enfermedad de la Titular del  puesto de
trabajo de Secretario Interventor de la Mancomunidad de los Alcores desde el pasado 22
de enero de 2019 y previéndose que dicha situación pueda extenderse por un periodo de
hasta 180 días más, se hace necesario cubrir de forma urgente dicho puesto.

A tales efectos se hace pública esta circunstancias para conocimiento de los
Funcionarios  de Administración Local  con Habilitación de carácter  Nacional  que estén
interesados en cubrir dicho puesto de forma provisional en tanto la titular de la plaza se
incorpora de la Baja por Enfermedad. 

 Las  retribuciones  de  dicho  puesto  son  las  correspondientes  al  grupo  A2,
Complemento de Destino (26) 741,02 euros, Complemento Especifico 1.475,70 euros y
Complemento de Productividad 1.011,23 euros.

  Los Funcionarios Habilitados que reúnan los requisitos legales y reglamentarios
establecidos para su desempeño disponen de un plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES a contar
desde el día siguiente del presente anuncio en la web colegial y el Tablón Electrónico de
esta Mancomunidad.

  Todo ello al amparo de lo previsto para las formas de cobertura no definitiva del
puesto de Funcionarios de Administración Local  con Habilitación de carácter Nacional,
contempladas en el art.58.1 del Real Decreto 128/20108 de 16 de Marzo por el que se
regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con Habilitación de
carácter Nacional y en cumplimiento de lo previsto en la Circular de 9 de Marzo de 2018,
de la Dirección  General de Administración Local sobre la provisión con carácter temporal
de  los  puestos  reservados  al  personal  funcionario  de  la  Administración  Local  con
Habilitación de carácter Nacional en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

  Teléfono de Contacto: Gabriela Cortés Ramírez 955 69 89 68.

Lo firmo, en Alcalá de Guadaíra en la fecha abajo indicada
EL PRESIDENTE
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