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ANUNCIO BASES DE SELECCIÓN DE FUNCIONARIO INTERINO PARA PROVISIÓN
DEL  PUESTO  DE  SECRETARÍA  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  BURGUILLOS  Y
FORMACIÓN DE BOLSA DE INTERINIDAD.

Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno local de fecha 30 de julio de 2021, se
aprobaron las Bases y la convocatoria para la necesaria y urgente provisión, con carácter
interino,  mediante  concurso,  del  puesto de Secretaría del Ayuntamiento de Burguillos  y
formación de bolsa de interinidad, por baja de su titular, publicándose las mismas en en el
Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla n.º 184, de 10 de agosto de 2021.

En la base 5.2 de la convocatoria se establece que la solicitud de participación en el
proceso selectivo genera una tasa de 25 euros por la actividad técnica y administrativa
conducente a la selección del personal funcionario, que se devenga con la solicitud y puede
hacerse efectiva mediante ingreso en la cuenta que se señale por la Tesorería municipal ,
en metálico o por giro postal, haciendo constar su objeto en el correspondiente impreso.

Visto  que  no  se  ha  publicado  el  número  de  cuenta  bancaria  en  las  bases,  se
comunica que las personas aspirantes que no hayan efectuado el pago de la tasa, podrán
efectuarlo dentro del plazo de 10 días hábiles, a contar desde la fecha de publicación del
presente anuncio en el tablón de anuncios y página web de este Ayuntamiento.

El número de cuenta bancaria para ingresar el importe efectivo de la tasa:

Cuenta bancaria ES08 2100 5494 3302 0002 9310, a favor del «Ayuntamiento de
Burguillos. Derechos de examen.  Secretaría», debiendo indicarse el nombre y apellidos de
la persona aspirante.

El Alcalde.

Fdo. Domingo Delgado Pino

Código Seguro De Verificación: j37hK7vmOrEBMuCr1yz7QQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Domingo Delgado Pino Firmado 04/10/2021 12:54:50

Observaciones Página 1/1

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/j37hK7vmOrEBMuCr1yz7QQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/j37hK7vmOrEBMuCr1yz7QQ==

