
 
Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo

ANUNCIO

Vista la Resolución de 2 de marzo de 2018, de la Dirección General de la Función 
Pública,  por  la que se resuelve el  concurso unitario de provisión de puestos de 
trabajo  reservados  a  funcionarios  de  administración  local  con  habilitación  de 
carácter nacional, publicada en el BOE nº 62 de fecha de 12 de marzo de 2018, y en 
la que se adjudica, de forma definitiva, a Dª Cristina de Benito Zorrero, con DNI 
núm. 45810081-S, el puesto de Secretaria-Interventora de este Ayuntamiento de El 
Cerro de Andévalo (Huelva).

Resultando  que  Dª.  Cristina  de  Benito  Zorrero  ha  solicitado  su  nombramiento 
provisional en el puesto de Tesorería General del Ayuntamiento de La Puebla del Río 
(Sevilla), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del RD 1732/1994, de 29 
de  julio,  sobre  provisión  de  puestos  de  trabajo  reservados  a  funcionarios  de 
Administración  Local  con  Habilitación  de  Carácter  Nacional,  modificado  por  RD 
834/2003,de 27 de junio, y que por este Ayuntamiento mediante Resolución núm. 
2018-0039 de fecha 15/03/2018 se ha informado favorablemente para que por la 
Dirección General de Administración Local de la Junta de Andalucía se proceda a 
dicho nombramiento.

Resultando  reservada  dicha  plaza  a  funcionario  de  Administración  Local  con 
Habilitación de carácter nacional y siendo preferente su cobertura por funcionario 
de la Subescala de Secretaria Intervención, se dispone la inserción del  presente 
Anuncio para que por plazo de DIEZ días los interesados en ocupar este puesto y 
que  reúnan  los  requisitos,  presenten  sus  solicitudes  a  los  efectos  de  su 
nombramiento, de conformidad con los procedimientos previstos sobre la provisión 
de  puestos  de  trabajo  reservados  a  funcionarios  de  Administración  Local  con 
habilitación de carácter nacional.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.

En El Cerro de Andévalo a fecha de firma electrónica.

El Alcalde Presidente, Fdo.: Pedro José Romero Rubio.
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