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PATRIMONIO
El Pleno de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real, en sesión ordinaria celebrada el día
5 de abril de 2019 (Particular número 2), acordó la aprobación inicial de la modificación del apartado
4º del artículo 10 de la ordenanza reguladora de la gestión electrónica de procedimientos administrati vos de esta diputación y prestación de servicios electrónicos a los ayuntamientos de la provincia (Bo letín Oficial de la Provincia número 126 de fecha 29 de junio de 2015).
Con fecha 5 de junio de 2019, el Ilmo. Sr. Presidente de esta Diputación Provincial ha dictado re solución en cuya virtud, considerando definitivamente aprobado el expediente por no haberse formula do alegaciones en el plazo legalmente establecido, ha dispuesto que se efectúe la presente publica ción.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local, a continuación se inserta su texto íntegro:
Se añade al final del apartado 4º del artículo 10 el siguiente inciso:
" También están obligadas a presentar por medios electrónicos sus solicitudes a través del apar tado Ciudadanos de la sede electrónica provincial (https://sede.dipucr.es/verTramites/ciudadanos )
las personas interesadas en participar en los procesos selectivos de personal funcionario o laboral con vocados por la Diputación, si bien la convocatoria podrá permitir su presentación en papel cuando con curran circunstancias especiales que lo justifiquen."
Esta ordenanza entrara el vigor una vez cumplidos los tramites y plazos previstos en los artículos
49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Contra la aprobación definitiva de esta ordenanza podrá interponer directamente recurso con tencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Pro vincia, y ello sin perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que se considere conve niente.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Ciudad Real, a 5 de junio de 2019.- El Presidente, José Manuel Caballero Serrano.
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