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2.- La presente ordenanza entrará en vigor de conformidad con lo establecido en el artículo 70.2 
de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

 Disposición Final tercera. Disposición Derogatoria.

La presente Ordenanza sustituye expresamente a cualquier otra que en esta materia pudiera existir.

Las referencias realizadas por la presente orden a la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, se entenderán realizadas a los correspon-
dientes artículos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, cuando ésta entre en vigor.

Linares de la Sierra, a 6 de febrero de 2018.- EL ALCALDE, FDO.: D. JUAN MIGUEL RA-
MOS MARTÍN

MOGUER

ANUNCIO

Con fecha 15 de febrero de 2018, en relación con la convocatoria para la provisión de una 
plaza de Técnico Medio Laboral, mediante concurso-oposición libre, se ha dictado Decreto por la 
Alcaldía, cuyo tenor literal es el siguiente: 

“Con fecha  28 de agosto de 2017 se dictó resolución de Alcaldía por la que se aprobaban 
las Bases de la Convocatoria que han de regir para la provisión en propiedad, mediante concurso-
oposición libre, de una plaza de Técnico Medio Laboral, encuadrada en la Escala de Administración 
Especial, Subescala Técnica, Grupo A2, vacante en la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento 
de Moguer, e incluida en  la Oferta de Empleo Público del año 2017.

Finalizado el plazo de presentación de instancias de solicitudes y de conformidad con lo 
establecido en el punto 5.4 de las Bases de la convocatoria, la Alcaldía-Presidencia, en uso de 
las atribuciones que le están conferidas en el art. 21.1.g), h) y s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las bases de régimen local, RESUELVE:

PRIMERO.- Aprobar la lista provisional de aspirantes admitidos al citado proceso selectivo, que 
fi guran en el Anexo I a esta resolución, no existiendo candidatos excluidos. El citado Anexo se 
expone al público en el Tablón de Edictos y en la página web de este Ayuntamiento.

SEGUNDO.- Los aspirantes disponen de un plazo de diez días hábiles, a partir de la publicación 
de esta Resolución en el Boletín Ofi cial de la Provincia de Huelva, para presentar alegaciones 
o subsanar los defectos que hayan podido motivar su no inclusión expresa”.

Moguer, 15 de febrero de 2018.- EL ALCALDE. Fdo. Gustavo Cuéllar Cruz.

ANEXO I

LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS:

Nº APELLIDOS Y NOMBRE DNI
1 DÍAZ PONCE, ANTONIO 29795294J
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