
RESOLUCIÓN
Resolución nº: 100/2021
Fecha Resolución: 31/05/2021

DÑA. MARIA MORENO NAVARRO, ALCALDESA-PRESIDENTA DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE EL SAUCEJO (SEVILLA).-

 En virtud de las atribuciones que me confiere la Normativa Local al respecto, Vengo a Resolver:

APROBACIÓN BASES PARA LA PROVISIÓN MEDIANTE CONCURSO, CON CARÁCTER INTERINO,
DEL PUESTO DE SECRETARÍA-INTERVENCIÓN VACANTE EN EL AYUNTAMIENTO DE EL SAUCEJO

PRIMERO.- Aprobar las siguientes bases:

El  artículo  92  bis  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,  de  bases  del  régimen  local,  atribuye  a  las
Comunidades Autónomas la competencia para llevar a cabo los nombramientos de personal interino en
aquellos  puestos  reservados  a  personal  funcionario  de  la  Administración  local,  con  habilitación  de
carácter nacional.

Para el ejercicio de esta competencia es de aplicación el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el
que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional  que,  siguiendo  lo  marcado  por  la  Constitución  española,  recoge  la  obligación  de  que  la
selección de este  personal  se  efectúe  respetando  los  principios  de  igualdad,  mérito,  capacidad  y 
publicidad,  en  consonancia  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  53.1  del  Real  Decreto  128/2018  citado
anteriormente.

Asimismo, el mismo Real Decreto señala, en su artículo 53, que es la Corporación Local interesada la que
debe  seleccionar  primero  y  proponer  después  al  órgano  competente  de  la  Comunidad  Autónoma  el
nombramiento de personal funcionario interino con la titulación requerida para el acceso al subgrupo A1,
cuando  no haya  sido  posible  cubrir  dicha  plaza  mediante  alguna  de  las  formas  establecidas  en  sus
artículos 49 a 52.

Dentro del respeto a la autonomía local,  además de la posibilidad que, el artículo 53, reconoce a las
Comunidades Autónomas para que estas puedan constituir una relación de personas interesadas en cubrir
las plazas reservadas, son realmente las propias Corporaciones Locales afectadas las que deben realizar
sus propios procesos de selección y establecer,  a través de una bolsa, la relación de candidaturas  para
una provisión de estos puestos vacantes  mediante nombramientos interinos,  de una manera más ágil,
respetando siempre los principios constitucionales de acceso a la función pública, y elevar propuesta a la
Comunidad Autónoma para que resuelva   el nombramiento.

Para  eso  el  Ayuntamiento  de  El  Saucejo  realiza  esta  convocatoria  con  la  finalidad  de  facilitar  estos
nombramientos interinos,  de evitar  costes y las desventajas  que supone la realización de multitud de
pruebas selectivas cada vez que se produzca la vacante en el puesto de Secretaría-Intervención de este
Ayuntamiento, reservado al personal funcionario con habilitación de carácter nacional.

En consecuencia, estando vacante el puesto de Secretaría-Intervención en el Ayuntamiento de El Saucejo,
se redactan las presentes bases con objeto de conformar una bolsa de interinidad para cubrir el mismo en
caso de futuras vacantes, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 128/2018.

En atención a esta situación, siendo la cobertura de dicho puesto necesaria y urgente, no habiendo sido
posible  proveerlo  por  Funcionario  con Habilitación  de  Carácter  Nacional  por  los  procedimientos  de
nombramiento  provisional,  comisión  de  servicios,  o  acumulación  es  por  lo  que  se  precisa  hacer  el
correspondiente proceso selectivo para cubrir dicho puesto con carácter interino.
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Si durante la tramitación de este procedimiento algún funcionario con habilitación de carácter nacional
estuviese interesado en el desempeño de dicho puesto deberá manifestarlo mediante escrito remitido a la
Alcaldía. En este caso el procedimiento se suspenderá hasta el efectivo nombramiento de éste, momento
en el que quedará sin efecto. Si finalmente no se efectuase nombramiento, continuará el procedimiento de
selección.

Dicho procedimiento se regirá por las siguientes BASES:

PRIMERA. Objeto de la convocatoria.

La selección mediante concurso, con carácter interino, del puesto de trabajo de Secretaría-Intervención
del Excmo. Ayuntamiento de El Saucejo (Sevilla), reservado a funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional, y su posterior propuesta de nombramiento a la Dirección General de
Administración Local, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el
que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional.

El nombramiento será válido hasta tanto la plaza sea cubierta por cualquier fórmula prevista en el RD
128/2018, de 16 de marzo, que tenga carácter prioritario al nombramiento interino.

Las retribuciones serán las correspondientes al Grupo A, Subgrupo A1, con el nivel de complemento de
destino y demás retribuciones complementarias que estén consignadas en el presupuesto municipal.

Funciones: Las previstas legalmente para la plaza de Secretaría-Intervención del Excmo. Ayuntamiento de
El Saucejo, con carácter general en el artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y en lo prevenido en
el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional.

SEGUNDA. Condiciones de admisión.

Para tomar parte en la selección, será necesario que los aspirantes reúnan en el momento en el que finalice
el plazo de presentación de las solicitudes, los siguientes requisitos:

a)        Tener la nacionalidad española.

b)        Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.

c)         Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.

d)        No  haber  sido  separado  mediante  expediente  disciplinario  del  servicio  de  cualquiera  de  las
Administraciones  Públicas  o  de  los  órganos  constitucionales  o  estatutarios  de  las  Comunidades
Autónomas,  ni  hallarse en inhabilitación  absoluta  o especial  para empleos o cargos  públicos  por
resolución  judicial,  para  el  acceso  al  cuerpo  o  escala  de  funcionario,  o  para  ejercer  funciones
similares a  las  que  desempeñaban  en  el  caso  del  personal  laboral,  en  el  que   hubiese  sido 
separado  o inhabilitado.

e)        Estar  en  posesión,  o  en  condiciones  de  obtenerla  en  la  fecha  en  que  termine  el  plazo  de
presentación de instancias,  de la titulación universitaria  exigida para el  ingreso en los Cuerpos o
escalas clasificados en el subgrupo A1, de acuerdo con lo previsto en el texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público (art. 76), aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30
de octubre. Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en
posesión de la correspondiente homologación del título. Este requisito no será de aplicación a los
aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de
las profesiones reguladas, al amparo de las disposiciones de Derecho de la Unión Europea.

TERCERA. Solicitudes.
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Las  instancias,  dirigidas  a  la  Sra.  Alcaldesa-Presidenta  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  El  Saucejo  se
presentarán en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento de El Saucejo, o en la forma prevista en el
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en el plazo de diez días hábiles a contar desde el día
siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla.

Los requisitos, así como los méritos invocados, deberán reunirse en la fecha en la que termine el plazo de
presentación de solicitudes.

Las instancias se presentarán conforme al modelo que se adjunta como anexo I a las presentes Bases, en
el que se manifestará que se reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos. En la instancia habrá de
relacionarse  la  documentación  acreditativa  de  los  méritos  alegados,  añadiéndose  tantas  filas  como
resulten necesarias.

A la instancia se acompañará la siguiente documentación:

• Fotocopia del documento nacional de identidad

• La documentación acreditativa de los méritos alegados. No se valorarán aquellos otros méritos que no
cumplan con la debida acreditación.

No se tendrán en consideración, en ningún caso:

• Los méritos cuya acreditación documental no se relacione expresamente en la instancia.

• Los méritos que no sean acreditados documentalmente en los términos exigidos en las presentes Bases.

CUARTA. Admisión de aspirantes.

Terminado  el  plazo  de  presentación  de  instancias,  la  Sra.  Alcaldesa-Presidenta  dictará  resolución
aprobando la lista provisional de los aspirantes admitidos y excluidos, que será publicada en el tablón de
edictos de la Entidad, así como en la página web oficial del Ayuntamiento, concediéndose un plazo de
cinco días hábiles para la subsanación de deficiencias.

Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen la exclusión o aleguen la omisión, justificando
su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos. A estos efectos,
los aspirantes deberán comprobar no sólo que no figuran recogidos en la relación de excluidos,  sino,
además, que sus nombres constan correctamente en la pertinente relación de admitidos.

Transcurrido  el  plazo  a  que  hace  referencia  el  párrafo  primero,  se  dictará  Resolución  por  la  Sra.
Alcaldesa-Presidenta,  aceptando  o  rechazando  las  reclamaciones  y  elevando  a  definitiva  la  lista  de
admitidos y excluidos, que será publicada en el tablón de anuncios de la Entidad, así como en la página
web oficial del Ayuntamiento. En la misma publicación se señalará la composición, lugar, fecha y hora en
que se reunirá el Tribunal para resolver el concurso.

 

QUINTA. Órgano de selección.

El Tribunal Calificador deberá estar constituido por un número impar de miembros, titulares y suplentes,
no inferior a cinco, todos ellos personal funcionario de carrera, de cualquier Administración pública y con
un nivel de titulación académica igual o superior al exigido para el ingreso, debiendo ser tres de los cinco
miembros funcionarios de Administración Local con Habilitación de carácter Nacional, con la titulación
habilitante  para las  pruebas.  Estará integrado por los  siguientes  miembros titulares  y sus  respectivos
suplentes: un Presidente, un Secretario y tres vocales. La pertenencia a este Tribunal Calificador será
siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.
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El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad de sus miembros, titulares
o suplentes, sin que su número pueda ser inferior a tres, constando siempre la presencia de la Presidenta y
de la Secretaria o de quienes legalmente les sustituyan.

Todas las dudas que pudieran surgir en la aplicación de estas normas así como la forma de actuación en
los casos no previstos serán resueltas por el Tribunal. A la abstención y recusación de los miembros del
Tribunal se aplicarán los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público.

Las decisiones se adoptarán por mayoría de los votos de los miembros presentes, resolviendo en caso de
empate el voto del que actúe como Presidente. El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que
puedan surgir en la aplicación de las bases, para decidir respecto a lo no  contemplado en las mismas y
velar por el exacto cumplimiento de las bases.

La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con los artículos 23 y 24 de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

SEXTA. Proceso de selección.

El procedimiento de selección será mediante concurso, que se completará con una entrevista curricular.

Si el Tribunal tuviese conocimiento, en cualquier momento del proceso selectivo, de que alguno de los
aspirantes no cumple alguno de los requisitos exigidos en las bases de esta convocatoria, deberá proponer,
previa audiencia  del interesado,  su exclusión a la autoridad convocante,  comunicándole asimismo las
inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante a los efectos procedentes.

Los méritos a tener en cuenta, así como su valoración, serán los siguientes, siendo la calificación final el
resultado de la suma de los puntos obtenidos en todos los apartados, unida a la de la entrevista personal.

A.  — Expediente  académico  (máximo 1  punto):  Se  valorarán  según su  nota  media,  de  la  siguiente
manera:

— Nota media de aprobado (de 5 hasta 5,99): 0,25 puntos.

— Nota media de bien (de 6 hasta 6,99): 0,50 puntos.

— Nota media de notable (de 7 hasta 8,49): 0,75 puntos.

— Nota media de sobresaliente (de 8,50 hasta 9,99): 0,95 puntos.

— Nota media de matrícula de honor (10 puntos): 1,00 puntos.

Si no aparecieran valoradas las asignaturas en términos numéricos, se entenderá que las calificaciones son
las siguientes:

— Aprobado: 5,00 puntos.

— Bien: 6,00 puntos.

— Notable: 7,00 puntos.

— Sobresaliente: 9,00 puntos.

— Matrícula de honor: 10,00 puntos.

Para su acreditación, se deberá aportar certificado académico oficial comprensivo de todas las asignaturas
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de la titulación académica exigida en la base segunda.

B.  — Otras  titulaciones  académicas  distintas  de  la  exigida  como condición  para  la  admisión  de  los
aspirantes (máximo 2 puntos):

— Título de Grado, Licenciatura, Diplomatura o equivalente: 1 puntos.

— Título de Máster o posgrado equivalente: 1 puntos.

C. — Cursos de formación y perfeccionamiento (máximo 2 puntos): Sólo se valorarán los relacionados
directamente con las funciones propias del puesto de trabajo, convocados, impartidos u homologados por
Administraciones Públicas u organismos oficiales:

— Cursos de duración comprendidos entre 1 y 14 horas lectivas: 0,10 puntos.

— Cursos de duración comprendidos entre 15 y 30 horas lectivas: 0,20 puntos.

— Cursos de duración comprendidos entre 31 y 50 horas lectivas: 0,40 puntos.

— Cursos de duración comprendidos entre 51 y 100 horas lectivas: 0,60 puntos.

— Cursos de duración comprendidos entre 101 y 150 horas lectivas: 1,00 puntos

— Cursos de duración superior a 150 horas lectivas: 1,50 puntos.

Para acreditarlos se deberá aportar certificación original del centro o fotocopia de los títulos o diplomas.

D. — Experiencia profesional (máximo 6 puntos): Solo se valorará la relacionada directamente con las
funciones del puesto de trabajo a cubrir, de la siguiente manera:

1)  Por  el  desempeño  mediante  nombramiento  interino  de  puesto  reservado  a  funcionario  de
Administración Local con habilitación de carácter nacional: 0,20 puntos/mes.

2)  Por  el  desempeño  mediante  nombramiento  como  funcionario  o  contrato  laboral  de  puestos  de
asesoramiento jurídico en la Administración Local: 0,15 puntos/mes.

3) Por el desempeño de puestos de trabajo como funcionario o contrato laboral en la Administración
Local adscritos a las funciones propias de Secretaría, Intervención o Tesorería: 0,10 puntos/mes.

No se tendrán en cuenta las fracciones inferiores a un mes completo.

Para acreditar la experiencia profesional se aportará certificación expedida por el órgano competente de la
Administración donde se haya desempeñado el trabajo, donde se especifiquen las funciones del puesto,
así como periodo de cobertura. En cualquier otro caso se debe acompañar informe de vida laboral.

Para  acreditar  la  experiencia  como  funcionario  interino  de  puesto  reservado  a  funcionario  de
Administración Local con Habilitación de carácter nacional, seráá́ preciso además presentar la resolución
del nombramiento efectuada por el órgano competente de la Comunidad Autónoma respectiva.

E. — Entrevista estructurada. Consistirá en el planteamiento oral de cuestiones teórico-prácticas, durante
un periodo máximo de treinta minutos, que versarán sobre materias incluidas en el Programa de materias
comunes para el acceso a la Subescala de Secretaría-Intervención-Tesorería, de conformidad con la última
de las órdenes de convocatoria de plazas publicada en el Boletín Oficial del Estado, y con el trabajo a
llevar a cabo en el Ayuntamiento.

La realización de la entrevista solo procederá si la misma puede decidir el primer lugar del proceso, esto
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es,  si la diferencia  del  aspirante  con mayor puntuación en el  resto de méritos es inferior a 2 puntos
respecto al segundo aspirante con más méritos.

La entrevista se valorará con un máximo de 2 puntos, teniendo en cuenta fundamentalmente, la precisión
y el rigor técnico del planteamiento, exposición y resolución de la cuestión o cuestiones planteadas.

Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, perdiendo todos sus derechos aquel aspirante que
el  día  y hora de la  entrevista  no se presente  a realizarla,  salvo casos de fuerza mayor,  debidamente
acreditados y libremente apreciados por el tribunal.

SÉPTIMA. Resultados provisionales.

Finalizada la baremación de los méritos y la entrevista personal, en su caso, los resultados provisionales
del concurso serán expuestos en el tablón de anuncios del Ayuntamiento,  así como en la página web
oficial, disponiendo los aspirantes de un plazo de cinco días hábiles para presentar las alegaciones que
consideren convenientes.

El orden de clasificación definitiva estará determinado por la suma de las puntuaciones obtenidas en el
conjunto  de  los  méritos  valorados  y  la  entrevista  realizada,  en  su  caso,  por  el  tribunal  calificador,
proponiéndose por éste al aspirante que haya obtenido la mayor puntuación.

En caso de empate,  el  orden se estableceráá́  atendiendo en primer lugar  el  que haya obtenido mayor
puntuación  en  el  apartado  entrevista  curricular,  en  segundo  lugar  en  el  apartado  de  experiencia
profesional,  y  por  ultimo  en  el  apartado  de  cursos  de  formación  y  perfeccionamiento.  Si  aun  así
persistiera el empate se resolveráá́ por sorteo.

En ningún caso serán admitidas  alegaciones  dirigidas  a  la admisión de méritos  no presentados en la
instancia inicial.

OCTAVA. Calificación definitiva.

Una vez resueltas por el Tribunal calificador las alegaciones presentadas, o finalizado el plazo concedido
sin que se haya presentado ninguna, los resultados definitivos del concurso se harán públicos en el plazo
máximo de veinticuatro horas, y serán expuestos en el tablón de anuncios así como en la página web
oficial del Ayuntamiento.

NOVENA. Presentación de documentos.

La persona aspirante propuesta por el Tribunal aportará al Ayuntamiento, dentro del plazo de cinco días
contados desde el día siguiente a la publicación de la propuesta de nombramiento por parte del Tribunal
calificador, los documentos siguientes:

• Copia compulsada del título requerido para participar en el proceso

•  Declaración  jurada  de  no  haber  sido  separado  mediante  expediente  disciplinario  del  servicio  de
cualquiera de las Administraciones

Públicas,  ni  hallarse  inhabilitado  para  el  ejercicio  de  funciones  públicas,  ni  incurso  en  causa  de
incapacidad o incompatibilidad prevista en la legislación.

Si dentro del plazo expresado, y salvo causa de fuerza mayor,  el aspirante no reuniera los requisitos
exigidos quedarán sin efecto todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiera
podido incurrir por falsedad en la instancia. En tal supuesto, la Alcaldesa-Presidenta realizará propuesta
de nombramiento a favor del siguiente aspirante, según el orden de puntuación.

DÉCIMA. Bolsa de interinidad.
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Con el resto de personas aspirantes, no propuestas para ocupar la plaza, ordenadas según la clasificación
definitiva elaborada por el Tribunal Calificador, se creará una Bolsa de Interinidad para el llamamiento y
nombramiento,  en su  caso,  de  funcionarios/as  interinos/as  de  la  plaza  de Secretaría-Intervención  del
Excmo.  Ayuntamiento  de  El  Saucejo,  cuando  no  sea  posible  cubrirla  por  un  funcionario/a  de
administración  local  con  habilitación  de  carácter  nacional.  En  dicho  caso  se  hará  propuesta  de
nombramiento  por  la  Sra.  Alcaldesa-Presidenta  del  Ayuntamiento  a  la  Dirección  General  de
Administración Local de la Consejería de Presidencia y Administración Local de la Junta de Andalucía en
los  términos  previstos  en  el  artículo  34  del  Real  Decreto  1732/1994,  de  29  de  julio,  con  la  nueva
redacción  dada  por  el  Real  Decreto  834/2003,  de  27  de  junio,  del  siguiente  aspirante  con  mayor
puntuación en la clasificación definitiva elaborada por el Tribunal Calificador, sin necesidad de convocar
un nuevo proceso selectivo.

Dicha bolsa de interinidad tendrá una vigencia de tres años.

En caso de renuncia no justificada del aspirante,  éste  quedará excluido de la Bolsa,  procediéndose a
llamar al siguiente con mayor puntuación.

La creación de la citada bolsa de trabajo no limitará la posibilidad de que el Ayuntamiento convoque
nuevo procedimiento de selección cuando se estime oportuno, por encontrase el puesto vacante, y proceda
su provisión por funcionario interino en los términos previstos en la normativa sobre provisión de puestos
de trabajo reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional.

UNDÉCIMA. Propuesta de nombramiento.

Una  vez  presentada  la  documentación,  el  candidato  seleccionado  será  propuesto  por  la  Alcaldesa-
Presidenta  a  la  Dirección  General  de  Administración  Local  de  la  Consejería  de  Presidencia  y
Administración  Local  de la  Junta  de Andalucía,  para que efectúe  el  nombramiento  como Secretario-
Interventor interino del Ayuntamiento de El Saucejo.

El nombramiento interino tendrá siempre carácter provisional y su cese se producirá tan pronto como se
proceda a la provisión del puesto de trabajo por un funcionario de administración local con habilitación
de carácter nacional, por cualquiera de los medios previstos en la normativa de aplicación, con carácter
provisional o definitivo. El cese se producirá el día inmediatamente anterior al de inicio del plazo de toma
de posesión del que disponga el funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional
nombrado.

DUODÉCIMA. Cese.

Los nombramientos que se efectúen al amparo de estas bases tendrán carácter temporal, extinguiéndose la
relación de servicios cuando desaparezca el motivo que determinó la cobertura del puesto, cuando se
reincorpore de forma efectiva el habilitado nacional titular con pleno derecho a reserva del puesto de
trabajo que esté siendo cubierto por interinidad y, en todo caso, cuando el puesto de trabajo sea cubierto
de  forma  efectiva  por  personal  funcionario  de  carrera  por  cualquiera  de  los  sistemas  legalmente
establecidos:  como  nombramiento  provisional,  por  comisión  de  servicios,  por  acumulación  o  por
nombramiento accidental a que hacen referencia los artículos 49 a 52 del Real Decreto 128/2018, de 16
de marzo.

DECIMOTERCERA. Recursos.

 

Contra las presentes bases podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante la Sra. Alcaldesa-
Presidenta del Ayuntamiento de El Saucejo, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, o bien interponer directamente recurso contencioso-
administrativo en el  plazo de dos meses,  contados igualmente  desde el  día siguiente al  de su última
publicación,  ante  el  Juzgado  de  lo  Contencioso-Administrativo  correspondiente.  En  el  caso  de
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interposición de recurso de reposición, se deberá esperar a que éste se resuelva y notifique, o bien a que
pueda ser entendido como desestimado en virtud de silencio.  No obstante lo anterior,  los interesados
podrán presentar cualquier otro recurso que estimen procedente en defensa de sus derechos e intereses.

SEGUNDO.- Publicar la presente resolución en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de El Saucejo
y página web (sede electrónica).

TERCERO.- Dar traslado a la mayor brevedad, de esta Resolución a los Organismos competentes. Y,

CUARTO.-  Asimismo,  se  resuelve  trasladar  esta  Resolución,  en  la  primera  sesión  que  se  celebre,
al Pleno Municipal.

 Lo mando y firmo de que certifico  la  Sra.  Alcaldesa  doña María  Moreno Navarro,  y  de  lo  cual  el
Secretario Interventor Accidental D. Sergio Gracia Gracia del Excmo. Ayuntamiento de El Saucejo da Fé,
en El Saucejo a la fecha de la firma electrónica.

AYUNTAMIENTO DE EL SAUCEJO

TESORERIA / INTERVENCION

SERVICIOS GENERALES

Código Seguro De Verificación: AR54nEQr/sSgkjoEdBYUQQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria Moreno Navarro Firmado 31/05/2021 19:27:39

Sergio Gracia Gracia Firmado 31/05/2021 19:33:28

Observaciones Página 8/8

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/AR54nEQr/sSgkjoEdBYUQQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/AR54nEQr/sSgkjoEdBYUQQ==

