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Habiéndose detectado omisión en el Decreto nº 3084, de fecha 31 de julio de 2017, por
el que se aprueban 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, relativa
a la calificación final del procedimiento, en la Base 7.3.
Resultando necesaria la modificación de dichas Bases; esta Alcaldía, en virtud del
artículo 109 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, y
uso de las facultades que le confiere la vigente legislación local, RESUELVE:
PRIMERO.- Añadir en el Apartado 7.3.- Conclusión del procedimiento, 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, perteneciente a la Escala de la
Administración General, Subescala Auxiliar, grupo C2, un primer párrafo, que dice lo
siguiente:
<<7.3.- Conclusión del procedimiento
La calificación definitiva será la suma las puntuaciones obtenidas en la fase de
concurso y en la fase de oposición.
Concluido el proceso …”>>
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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