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La Junta de Personal, en sesión ordinaria, celebrada los días 17 y 26 de enero de 2017,
adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
“14. PROPUESTA QUE PRESENTA ALFONSO J. SÁNCHEZ CUEVAS Y MARÍA JESÚS
GUTIÉRREZ CÁMARA, MIEMBROS INDEPENDIENTES DE LA JUNTA DE PERSONAL
SOLICITANDO FORMACIÓN SOBRE LA APLICACIÓN DE LA LEY 39/2015, DE 1 DE
OCTUBRE,
DE
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
COMÚN
DE
LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
Se da cuenta de escrito con el siguiente tenor literal:
El 2 de octubre de 2015 se publicó la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Según su disposición final
séptima, la Ley entró en vigor al año de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, es
decir está implantada desde el 1 de octubre pasado.
Esta nueva Ley, aparece con importantes novedades y los empleados del sector público
han de adecuarse al procedimiento administrativo.
Es por ello que se solicita al pleno de la Junta de Personal, y con el fin de ofrecer un
servicio adecuado y eficaz, que solicite a la Corporación Municipal, imparta este curso
hacia aquellos empleados cuyo trabajo lleve implícito la tramitación de expedientes
administrativo. Este curso debería impartirse con carácter obligatorio para este personal,
por lo cual solicitamos sea realizado durante la jornada laboral.”
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Y la Junta de Personal, acuerda por UNANIMIDAD de los miembros presentes:
Aprobar la Propuesta anteriormente trascrita.

Lo que le traslado para su conocimiento y efectos oportunos, salvo los términos que
resulten de la aprobación de la presente acta en la siguiente sesión que se celebre.

EL VICESECRETARIO DE LA JUNTA DE PERSONAL,

Fdo.: Manuel del Río León
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