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Objeto: SELECCION PERSONAL
Expte.: Fecha: 21/09/2017

Visto el Decreto nº 3916, de fecha 20 de septiembre de 2017, por el que se rectifican
las Bases que han de regir la convocatoria para la provisión, con carácter de interinidad,
mediante concurso- oposición, de una plaza de Auxiliar Administrativo, perteneciente a la
Escala de la Administración General, Subescala Auxiliar, grupo C2, aprobadas por el Decreto
nº 3084, de 31 de julio de 2017.
Vista la Disposición Transitoria Cuarta, de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común, relativo a los Registros Electrónicos y Archivos
Electrónicos, en las que se establece que mientras no entren en vigor las previsiones relativas
al registro electrónico, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo
único electrónico, las Administraciones Públicas mantendrán los mismos canales, medios o
sistemas electrónicos vigentes relativos a dichas materias, resultando que el Ayuntamiento de
Conil de la Frontera, no dispone de Sede Electrónica.
En base a lo anterior esta Alcaldía, en virtud del artículo 109 de la Ley 39/2015 de 1
de octubre, y uso de las facultades que le confiere la vigente legislación local, RESUELVE:
PRIMERO.- Dejar sin efecto el Decreto nº 3916 y rectificar el Decreto nº 3084, de
31 de julio de 2017, de aprobación de las Bases que han de regir la convocatoria para la
provisión, con carácter de interinidad, mediante concurso- oposición, de una plaza de
Auxiliar Administrativo, en el siguiente sentido:
Donde dice:
<<3.1.- FORMA:
… establecido en el art. 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común (en lo sucesivo, LAP), esto es:
…>>
<<3.4. LUGAR DE PRESENTACION:
… a lo dispuesto en el artículo 38.4 de la LAP>>
<<5.2. ABSTENCION Y RECUSACION:
… las circunstancias previstas en el artículo 28 de la LAP, ...
…de la tramitación del procedimiento, conforme a lo establecido en el artículo 29 de la LAP>>
<<7.1.- Fase Oposición
7.1.1.- …
b) Segundo ejercicio: …. El tiempo de realización para los dos supuestos será de dos horas. >>
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<<3.1.- FORMA:
… establecido en el art. 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común (en lo sucesivo, LAP), excepto en lo relativo a la utilización de la sede electrónica, esto es:
…
<<3.4. LUGAR DE PRESENTACION:
… a lo dispuesto en el artículo 16 de la LAP, excepto en lo relativo a la utilización del Registro
Electrónico.>>
<<5.2. ABSTENCION Y RECUSACION:
… las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público ( LRJSP), ...
…de la tramitación del procedimiento, conforme a lo establecido en el artículo 24 de la LRJSP>>
<<7.1.- Fase Oposición
7.1.1.- …
b) Segundo ejercicio: …. El tiempo de realización para el supuesto será de dos horas. >>

SEGUNDO.- Remítase anuncio del presente Decreto, al Boletín Oficial de Cádiz y
expóngase en el Tablón de Anuncios, y en la web municipal, para general conocimiento.
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