
AYUNTAMIENTO DE
VILLAMEDIANA DE IREGUA

OFERTA  PROVISIÓN  PUESTO  DE  TESORERÍA  EN  EL  AYUNTAMIENTO  DE 
VILLAMEDIANA DE IREGUA, LA RIOJA.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 1 del Decreto 18/2009, de 27 de marzo, sobre el  
procedimiento de selección y nombramiento de funcionarios interinos para desempeñar puestos 
de  trabajo  reservados  a  funcionarios  de  Administración  Local  con  habilitación  de  carácter 
nacional, se hace pública la vacante existente en este Ayuntamiento para su provisión mediante 
funcionario con habilitación  de carácter  estatal,  por nombramiento provisional,  comisión  de 
servicios o acumulación, resultando procedente en caso de no efectuarse solicitud por parte de 
ningún funcionario habilitado a formular solicitud de nombramiento de un funcionario interino 
de la lista de espera aprobada por este Ayuntamiento mediante Resolución de Alcaldía de fecha 
19 de septiembre de 2016: 

Entidad solicitante: Ayuntamiento de Villamediana de Iregua, La Rioja

Puesto de trabajo: Tesorería.

Escala, Subescala, Grupo y Subgrupo: Habilitación de carácter nacional, Subescala de 
Intervención-Tesorería; Grupo A, Subgrupo A1

Nivel de complemento de destino: 27

Complemento específico bruto anual  (14 pagas): 20.650.- euros.

Motivo: Vacante

Duración: Hasta la provisión definitiva del puesto mediante un funcionario con habilitación de 
carácter nacional si el nombramiento es provisional, en comisión de servicios o acumulación; en 
el  supuesto  de  nombramiento  interino,  hasta  su  provisión  mediante  nombramiento  de 
funcionario con habilitación de carácter nacional.

Fecha de incorporación: Inmediata.

Publicada en la página web www.villamedianadeiregua.org para que, en un plazo de diez días 
naturales, puedan solicitar su nombramiento, con carácter preferente a la provisión interina, los  
funcionarios con habilitación de carácter nacional que pudieran estar interesados en desempeñar 
el  citado puesto.

En Villamediana de Iregua a 23 de octubre de 2017.
La Alcaldesa.- Ana Belén Martínez Sánchez.

http://www.villamedianadeiregua.org/
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