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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Hacienda y Financiación Europea
————

Delegación del Gobierno en Sevilla

Instalación eléctrica

Anuncio de la Delegación del Gobierno en Sevilla de la Junta de Andalucía, por el que se somete a información pública la petición 
realizada por la mercantil Iberenova Promociones, S.A.U., por la que se solicita la declaración en concreto de utilidad pública, 
para las infraestructuras eléctricas de evacuación asociadas a la instalación de generación de energía eléctrica mediante 
tecnología solar fotovoltaica denominada «FV Espliego», ubicada en los términos municipales de Castilblanco de los Arroyos 
y Guillena (Sevilla).

Nuestra referencia: SVE/JGC.
Expediente: 281.274.
R.E.G.: 4.258.
De acuerdo con lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, así como lo dispuesto en el título 

VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, 
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica mediante tecnología eólica, se somete a Informa-
ción Pública la petición realizada por Iberenova Promociones S.A.U para la declaración en concreto de utilidad pública, a efectos de 
expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para su establecimiento y de la imposición y ejercicio de la servidumbre de 
paso, de la infraestructura de evacuación de la instalación de generación de energía eléctrica tecnología solar fotovoltaica denominada 
«FV Espliego» con una potencia instalada de 34,377 MW y ubicada en el término municipal de Castilblanco de los Arroyos y Guillena 
(Sevilla), cuyas características principales son las siguientes:

Peticionario: Iberenova Promociones S.A.U C.I.F: A82104001
Domicilio: Calle Tomás Redondo núm. 1, C.P. 28033 Madrid
Denominación de la instalación: FV Espliego
Términos municipales afectados: Castilblanco de los Arroyos y Guillena (Sevilla)
Emplazamiento de la ISF: Paraje Navalagrulla
Finalidad de la instalación:  Producción de energía eléctrica mediante tecnología fotovoltaica (b.1.1 RD Real Decreto 

413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica 
a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos)

Características técnicas principales de la instalación solar FV:
 Potencia pico: 44,396 MW
 Potencia en inversores: 34,377 MW
 Potencia en POI: 30 MW
•	 Instalación	de	102.060	módulos	de	435	Wpico	cada	uno,	conectados	en	serie	de	30	módulos.
•	 	3402	estructuras	soporte	de	los	paneles	metálica	fija	de	acero	galvanizado	hincada	directamente	al	terreno,	la	configura-

ción es Fija 3Vx10.
•	 	7	PowerBlocks,	2	PB	de	6,5	MW,	3	PB	de	5	MW	y	2	PB	de	3,3	MW.	Hay	un	transformador	por	PB	de	relación	de	trans-

formación	30/0,63	kV.
•	 21	inversores	en	total	de	1637	kW	de	potencia	cada	uno.
•	 	Cableado	de	distribución	de	la	energía	eléctrica	y	protecciones	eléctricas,	red	de	comunicaciones,	red	de	tierra	e	instala-

ciones de acceso y seguridad correspondientes.
•	 	La	energía	se	evacúa	hacia	la	ST	transformadora	de	planta,	ST	FV	Castilblanco	220/30	kV	desde	los	Powerblocks,	median-

te	3	circuitos	enterrados,	tipo	HEPR	Al	30	kV	de	400	mm²	y	150	mm²	y	de	longitudes:	LMT-1:	1707	m;	LMT-2:	1440	m	
y LMT3: 772 m.

•	 Zona	de	acopio	de	15.000	m²
•	 Vallado	cinegético	con	malla	de	alambre	de	acero	galvanizado	en	caliente	de	2	metros	de	altura	alrededor	de	la	planta.
•	 Tensión	de	evacuación:	220	kV
•	 Punto	de	conexión:	SET	Guillena	220	kV	(Red	Eléctrica	de	España,	S.A.U.)
•	 Coordenadas	UTM	del	centro	geométrico	de	la	instalación	(ETRS89	huso	30):	X:	238.639,5	Y:	4.178.336,6
•	 	Proyecto	 técnico:	Proyecto	 fotovoltaico	FV	Espliego,	con	declaración	 responsable	de	 la	 técnica	competente	autora	de	

trabajos profesionales, de fecha 24 de noviembre de 2020.
•	 	Técnica	titulada	competente:	Ingeniera	Industrial,	doña	Carmen	Ibáñez	Gómez,	colegiada	núm.	1345	del	COII	de	Navarra.
Características técnicas principales de las infraestructuras de evacuación,ST transformadora:
•	 	ST	FV	Castilblanco	220/30	kV,	con	transformador	de	potencia	de	125	MVA,	ubicada	en	el	término	municipal	de	Cas-

tilblanco de los Arroyos (Sevilla), dentro del vallado de FV Espliego. Cerramiento exterior de la ST con malla metálica 
galvanizada de 2,05 metros de altura

•	 ST	transformadora	común	a	las	instalaciones	FV	Poleo,	FV	Cornicabra	y	FV	Espliego.
•	 Dispone	de	tres	edificios,	uno	de	control,	otro	de	operación	y	mantenimiento	y	otro	destinado	a	las	celdas	de	MT.
•	 	Proyecto	Visado	de	fecha	3	de	noviembre	de	2020	Visado	número:	201182	Firmado	por	Colegiado:	1345	Carmen	Ibáñez	Gómez.
Características técnicas principales de las infraestructuras de evacuación,línea de alta tensión:
•	 	Línea	aérea	de	220	kV,	de	doble	circuito,	conductor	tipo	LA-380	(GULL)	de	sección	381	mm²,	de	14,647	km	de	longitud,	con	

45 apoyos de 12 tipos distintos, discurre por los términos municipales de Castilblanco de los Arroyos y Guillena (Sevilla).
•	 Origen:	Pórtico	de ST FV Castilblanco.
•	 Final:	Pórtico	de	subestación	colectora	de	maniobras,	ST	ICE	Guillena.
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•	 	Proyecto	 técnico:	Proyecto	 línea	eléctrica	220	kV	doble	circuito	ST	FV	Castilblanco-ST	IC	Guillena,	con	declaración	
responsable del técnico competente autor de trabajos profesionales, de fecha 2 de marzo de 2021

•	 	Técnico	titulado	competente:	Ingeniera	Industrial,	don	Jorge	Gómez	Cabello,	colegiado	núm.	26.389
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación de Gobierno, sita en 

Avda. de Grecia, s/n, CP 41071, Sevilla (de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:00 horas, previa cita), a fin de que cualquier persona 
física o jurídica pueda examinar el proyecto u otra documentación que obre en el expediente, presentar alegaciones y manifestarse sobre 
el procedimiento de autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y en el procedimiento de Decla-
ración en concreto de Utilidad Pública, y pueda formular al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado ejemplar, que se estimen 
oportunas, en el plazo de treinta (30) días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, así mismo también se 
publicará en el portal de la Transparencia de la Junta de Andalucía a través de la url: https://juntadeandalucia.es/servicios/participacion/
todos-documentos.html

En Sevilla a 10 de junio de 2022.—El Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla (P.S. Orden de 13 de mayo de 
2022, «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» extraordinario núm. 17, de 13 de mayo de 2022), la Delegada Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Sevilla, Susana Rocío Cayuelas Porras.

Anexo

Relación de bienes y derechos afectados (RBDA)

Término municipal: Castilblanco de los Arroyos

Datos catastrales Propietario Servidumbre de Paso Ocupación 
temporal (apoyo 

temporal+accesos 
catastrales) (m²)

Ocupación 
permanente (accesos 

privados+vuelo 
+apoyos) (m²)

Referencia catastral Pol. Parc. Titular
Aérea

m.l. m²
Apoyos

núm. m²
41027A022000010000UL 22 1 Navalagrulla SA 398 10611 1 106 815 13945
41027A022090020000UR 22 9002 Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos 19 411 0 9125 458
41027A023090040000UF 23 9004 Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos 0 0 0 203 37
41027A021000800000UH 21 80 Navalagrulla SA 770 21608 2 -3 205 1070 30162
41027A021000790000UA 21 79 Babor Caldas y Cía Sociedad Colectiva 1861 53671 4 - 5 - 6 - 

7- 8
531 2714 77650

41027A023000010000UA 23 1 Babor Caldas y Cía Sociedad Colectiva 2620 70443 9-10-11-
12-13-
14-15

822 4402 109995

41027A021090020000US 21 9002 Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos 0 0 0 8744 17
41027A023090010000UP 23 9001 Diputación de Sevilla 13 336 0 826 3866
41027A021090010000UE 21 9001 Diputación de Sevilla 0 0 0 1968 70
41027A024000100000UA 24 10 Los Derramaderos SL 1648 44682 16-17-

18-19
391 2043 76472

41027A024000050000UH 24 5 Guzmán Cavero SL 0 0 0 0 3909
41027A024000060000UW 24 6 Finca La Parrita S.L. 838 27279 20-21 218 1144 48178
41027A009000140000UR 9 14 Los Pilares SA 0 0 0 0 41
41027A009000180000UJ 9 18 Maesco SL 0 0 0 0 4489
41027A012000040000UP 12 4 Dehesa de Vista Alegre SL 0 0 0 398 2289
41027A012000320000UB 12 32 Banco Santander SA 0 0 0 1843 0
41027A013000020000UU 13 2 Los Carrizos de Castilblanco SA 0 0 0 136 0
41027A015000010000UT 15 1 Hacienda Valdelagua S.L. 0 0 0 55 5397
41027A015000020000UF 15 2 Hacienda Valdelagua S.L. 0 0 0 0 9902
41027A021000810000UW 21 81 Hacienda Valdelagua S.L. 0 0 0 244 0
41027A024000070000UA 24 7 Fernández Blanco Severino Antonio 0 0 0 0 879
41027A024000090000UY 24 9 Jacinto Marín Carlos 0 0 0 4 539
41027A009090110000UX 9 9011 Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos 0 0 0 0 28
41027A012090010000UT 12 9001 Diputación de Sevilla 0 0 0 0 20
41027A012090020000UF 12 9002 Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos 0 0 0 6990 0
41027A013090010000UB 13 9001 Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos 0 0 0 1788 0
41027A015090040000UI 15 9004 Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos 0 0 0 1181 0
41027A015090070000US 15 9007 Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 0 0 0 74 0

Término municipal: Guillena

Datos catastrales Propietario Servidumbre de Paso Ocupación 
Temporal (apoyo 

temporal+accesos 
catastrales) (m²)

Ocupación 
Permanente (accesos 

privados+vuelo 
+apoyos) (m²)

Referencia catastral Pol. Parc. Titular
Aérea

m.l. m²
Apoyos

núm. m²
41049A003000440000WA 3 44 Ternero Robledo José Luis 1031 23957 22-23-24 299 3108 54452
41049A003000460000WY 3 46 Empresa Metropolitana de Abastecimiento y 

Saneamiento de Aguas
93 2054 25 84 418 2813
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Datos catastrales Propietario Servidumbre de Paso Ocupación 
Temporal (apoyo 

temporal+accesos 
catastrales) (m²)

Ocupación 
Permanente (accesos 

privados+vuelo 
+apoyos) (m²)

Referencia catastral Pol. Parc. Titular
Aérea

m.l. m²
Apoyos

núm. m²
2P41049M01GERG0000MQ 2P41 49 Empresa Metropolitana de Abastecimiento y 

Saneamiento de Aguas
86 2550 0 0 2805

41049A012000010000WY 12 1 Empresa Metropolitana de Abastecimiento y 
Saneamiento de Aguas

107 2950 0 0 3850

41049A012000020000WG 12 2 Martos Bermúdez Antonio 133 2613 26 95 1003 6620
41049A012090050000WK 12 9005 Empresa Metropolitana de Abastecimiento y 

Saneamiento de Aguas
13 259 0 5562 343

41049A012000030000WQ 12 3 Martos Bermúdez Antonio 1906 54292 27-28-29-
30-31-32

610 3415 90707

41049A011090400000WE 11 9040 Ayuntamiento de Guillena 0 0 0 109 2
41049A011090410000WS 11 9041 Junta de Andalucía 0 0 0 796 0
41049A012090320000WL 12 9032 Ayuntamiento de Guillena 0 0 0 1000 20
41049A011090160000WY 11 9016 Ayuntamiento de Guillena 0 0 0 867 0
41049A012090300000WQ 12 9030 Junta de Andalucía 41 1387 0 95 2012
41049A012001180000WZ 12 118 Martos Bermúdez Antonio 309 8534 33 89 1422 13880
41049A012090310001EA 12 9031 Ayuntamiento de Guillena 9 208 0 4687 286
41049A012000040000WP 12 4 Martos Bermúdez Antonio 1099 24291 34-35-36 367 1821 33760
41049A012090030000WM 12 9003 Ayuntamiento de Guillena 5 88 0 3568 741
41049A011090200000WG 11 9020 Ayuntamiento de Guillena 5 98 0 4203 512
41049A011090210000WQ 11 9021 Confederación Hidrográfica del Guadalquivir-

Ministerio de Medi
12 297 0 0 366

41049A011000130000WE 11 13 Martos Bermúdez Antonio 1184 21622 37-38-39-
40-41-
42-43

933 4598 38297

41049A011090130000WW 11 9013 Edistribución Redes Digitales SLU 0 0 0 0 15
41049A011000900000WB 11 90 Endesa Generación SA 460 8281 44-45 178 884 12290
41049A003000560000WM 3 56 Ternero Robledo José Luis 0 0 0 227 0
41049A012000100000WF 12 10 Servicios Integrales Guillena,S.L. 0 0 0 0 3918
41049A003090040000WA 3 9004 Confederación Hidrográfica del Guadalquivir-

Ministerio de Medi
0 0 0 21 33

41049A003090170000WO 3 9017 Empresa Metropolitana de Abastecimiento y 
Saneamiento de Aguas

0 0 0 1542 3

15W-4255-P

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Cohesión Social e Igualdad
El	Pleno	de	la	Diputación	Provincial	de	Sevilla,	en	sesión	ordinaria	celebrada	el	30	de	junio	de	2022,	acordó	aprobar	definitivamente	

la	modificación	de	la	actualización	del	Plan	Provincial	de	Cohesión	Social	e	Igualdad	2020/2023,	para	el	ejercicio	2022,	previa	resolución	
de alegaciones, procediéndose a la publicación del contenido íntegro del acuerdo en el tablón de edictos del portal provincial.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Sevilla a 20 de julio de 2022.—El Secretario General, (P.D. Res.2501/2021, de 18 de mayo), Fernando Fernández-Figueroa 

Guerrero.
15W-4862

————

Corrección de errores

La	Corporación,	en	sesión	ordinaria	de	30	de	junio	de	2022,	ha	adoptado	el	siguiente	acuerdo:	Ratificación	de	la	resolución	de	
la	Presidencia	núm.	3218/2022,	de	2	de	junio,	de	rectificación	de	las	bases	regulatorias	y	anexos	I	y	II	para	el	Programa	de	Planes	de	
Igualdad (PPI) incluidos en el Plan Provincial de Reactivación Económica y Social 2022, con el siguiente tenor literal:

Primero:	Ratificar	la	resolución	de	la	Presidencia	número	3218/2022,	de	2	de	junio,	tramitada	por	el	Área	de	Cohesión	Social	
e Igualdad, cuya parte resolutiva es como sigue:

«Primero.	Rectificar	la	base	tercera	regulatoria	del	Programa	de	Planes	de	Igualdad	(PPI),	incluida	en	el	Plan	Provincial	de	
Reactivación Económica y Social 2022, de forma que donde dice:

«No	podrán	ser	beneficiarios	de	la	presente	convocatoria	aquellos	que:	Tengan	pendiente	justificar	subvenciones	concedidas	
por	la	Diputación	Provincial	de	Sevilla	con	el	mismo	objeto	de	la	presente	convocatoria	y	plazo	de	justificación	finalizado.»
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Debe decir lo siguiente:
«No	podrán	ser	beneficiarios	aquellos	que:
Tengan	pendiente	justificar	subvenciones	concedidas	por	la	Diputación	Provincial	de	Sevilla	con	el	mismo	objeto	del	Programa	

de	Planes	de	Igualdad	y	plazo	de	justificación	finalizado.»
Segundo.	Rectificar	la	base	séptima	reguladora	del	Programa	de	Planes	de	Igualdad	(PPI),	incluida	en	el	Plan	Provincial	de	

Reactivación Económica y Social 2022, de forma que donde dice: 
«La	cuantía	destinada	a	la	presente	convocatoria	asciende	a	un	total	de	250.000,00	euros	que	se	financiarán	con	cargo	a	las	

aplicaciones presupuestarias del presupuesto 2022.»
Debe decir lo siguiente:
«La	financiación	destinada	al	Programa	de	Planes	de	Igualdad	asciende	a	un	total	de	250.000,00	euros	que	se	financiarán	con	

cargo a las aplicaciones presupuestarias del presupuesto 2022.»
Tercero.	Rectificar	la	base	novena	reguladora	del	Programa	de	Planes	de	Igualdad	(PPI),	incluida	en	el	Plan	Provincial	de	Re-

activación Económica y Social 2022, de forma que donde dice:
«El procedimiento de concesión de subvenciones se iniciará siempre a solicitud de la entidad local interesada en participar en 

la presente convocatoria y se resolverá[…].»
Debe decir lo siguiente:
«El procedimiento de concesión de subvenciones se iniciará siempre a solicitud de la entidad local interesada en participar en 

la convocatoria del Programa de Planes de Igualdad y se resolverá[…].»
Cuarto.	Rectificar	la	base	décima	reguladora	del	Programa	de	Planes	de	Igualdad	(PPI),	incluida	en	el	Plan	Provincial	de	Reac-

tivación Económica y Social 2022, de forma que donde dice:
«Las solicitudes se presentarán ajustándose al formulario anexo I que se incorpora en la presente convocatoria, cumplimentan-

do cada uno de los apartados.»
Debe decir lo siguiente:
«Las solicitudes se presentarán ajustándose al formulario anexo I que se incorpora en las presentes bases reguladoras, cumpli-

mentando cada uno de los apartados.»
Quinto.	Rectificar	la	base	vigésima	segunda	reguladora	del	Programa	de	Planes	de	Igualdad	(PPI),	incluida	en	el	Plan	Provin-

cial de Reactivación Económica y Social 2022, de forma que donde dice:
«[…]	los	beneficiarios	de	subvención	con	cargo	a	esta	convocatoria	quedan	exonerados	[…].»
Debe decir lo siguiente:
«[…]	los	beneficiarios	de	la	subvención	con	cargo	al	Programa	de	Planes	de	Igualdad	quedan	exonerados	[…].»
Sexto.	Modificar	parcialmente	el	apartado	3	«Declaraciones»	de	los	anexos	I	y	II	adjuntos	a	las	bases	reguladoras,	de	forma	

que donde dice:
«No	ha	solicitado	y/u	obtenido	otras	subvenciones,	ayudas,	ingresos	o	recursos	para	la	misma	finalidad	relacionadas	con	esta	

solicitud, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.»
Debe decir lo siguiente:
«Se	compromete	a	comunicar	a	la	Diputación	la	obtención	de	ayudas,	ingresos	o	recursos	para	la	misma	finalidad,	procedente	

de cualquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de Organismos Internacionales, tenien-
do en cuenta que el importe de la subvención concedida en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia 
con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada.»

Séptimo.	Las	rectificaciones	materiales	contenidas	en	la	presente	resolución	serán	integradas	en	un	nuevo	documento	unificado	
del	Plan	que	asimismo	será	objeto	de	publicación	en	la	web	corporativa.»

Segundo:	Ordenar	la	publicación	del	presente	acuerdo	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	en	tablón	electrónico	de	edictos	
(Tablón e) y en el portal de transparencia de la Diputación Provincial de Sevilla.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Sevilla a 20 de julio de 2022.—El Secretario General (P.D. Res.2501/2021, de 18 de mayo), Fernando Fernández-Figueroa 

Guerrero.
15W-4859

————
Área de Empleado Público

Autorizado por resoluciones 4684/22, de 8 de julio y 5194/2022, de 22 de julio.
LISTA	PROVISIONAL	DE	PERSONAS	ASPIRANTES	ADMITIDAS	Y	EXCLUIDAS	A	LA	CONVOCATORIA	PARA	LA	PROVISIÓN,	MEDIANTE	EL	SISTEMA	DE	
CONCURSO	DE	MÉRITOS,	DE	SESENTA	PLAZAS	DE	AUXILIAR	DE	CLÍNICA/PSIQUIATRÍA,	VACANTES	EN	LA	PLANTILLA	DE	PERSONAL	FUNCIONARIO/ 

LABORAL	DE	LA	EXCMA.	DIPUTACIÓN	PROVINCIAL	DE	SEVILLA	(OEP	EXCEPCIONAL	DE	ESTABILIZACIÓN	DE	EMPLEO	TEMPORAL)

Por resolución número 4684/22, de 8 de julio, se aprueba la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a 
la convocatoria para la provisión, mediante el sistema de concurso de méritos, de sesenta plazas de «Auxiliar de Clínica/Psiquiatría», 
vacantes en la plantilla de personal funcionario/laboral de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla (OEP Excepcional de Estabiliza-
ción	de	Empleo	Temporal),	modificada	por	resolución	5194/2022,	de	22	de	julio	-,	el	presente	se	hace	pública,	en	cumplimiento	de	lo	
dispuesto en la Base Quinta de las Generales, aprobada por resolución 1843/22, de 18 de abril, siendo ésta del siguiente tenor literal:

«Vista la relación de personas aspirantes que han solicitado, dentro del plazo reglamentario, participar en la convocatoria para 
la provisión, mediante el sistema de concurso de méritos, de sesenta plazas de Auxiliar de Clínica/Psiquiatría, vacantes en la plantilla 
de personal funcionario/laboral de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, aprobada por resolución número 1843/22, de 18 de 
abril,	publicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	89	de	20	de	abril	de	2022,	modificada	por	resolución	núm.	2578/22	de	16	
de	mayo	de	2022,	publicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	113	de	19	de	mayo	de	2022,	«Boletín	Oficial	de	la	Junta	de	
Andalucía»	núm.	80	de	28	de	abril	de	2022	y	extracto	en	el	«Boletín	Oficial	del	Estado»	núm.	128	de	30	de	mayo	de	2022,	procede	
aprobar la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la mencionada convocatoria.
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Teniendo en cuenta el apartado 7.4.c) de la Base séptima de la convocatoria, que establece que los servicios prestados en otras 
Administraciones	Públicas	habrán	de	acreditarse	mediante	certificado	de	servicios	prestados	emitido	por	el	órgano	competente,	en	
relación	a	todas	aquellas	personas	aspirantes	que	durante	el	plazo	de	presentación	de	solicitudes	hayan	presentado	certificados	en	los	
que	se	refleje	que	«continúa»	en	la	categoría	de	plaza	que	en	ese	momento	están	ocupando	en	la	Administración	correspondiente,	al	
objeto	de	que	se	les	pueda	baremar	el	tiempo	prestado	hasta	la	fecha	de	finalización	de	la	presentación	de	solicitudes,	esto	es,	el	28	de	
junio	de	2022,	procedería	que	presentaran	durante	el	plazo	de	subsanación,	si	así	lo	estimaran,	nuevamente	certificado	de	servicios	ac-
tualizado,	que	justifique	que	han	proseguido	su	nombramiento	o	contrato	hasta	la	fecha	anteriormente	mencionada,	a	fin	de	su	cómputo	
hasta dicho día.

De conformidad con lo anterior, el Diputado Delegado del Área del Empleado Público, en virtud de las atribuciones delegadas 
por resolución de la Presidencia núm. 330/22 de 7 de febrero, resuelve:

Primero. Aprobar la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión mediante 
concurso de méritos de sesenta plazas de Auxiliar de Clínica/Psiquiatría, vacantes en la plantilla de personal funcionario/laboral de la 
Excma. Diputación Provincial de Sevilla (OEP Estabilización de Empleo Temporal).

Personas aspirantes admitidas

Apellidos y nombre D.N.I. Documentación a completar/actualizar
Aldehuela Milán, Inmaculada ***0108**
Álvarez Sánchez, María del Valle ***0027**
Asensio Besteiro, Isabel María ***4013** 1
Baco Hidalgo, María Carmen ***5644**
Barreiro López, María del Carmen ***0542**
Bizcocho Pacheco, Francisca ***5916** 1
Blanco Benítez, María Teresa ***0019**
Blázquez Gaete, Sara Isabel ***2595**
Bueno de Lisboa, Alessandra ***7279**
Bulnes Pacheco, María Esther ***3431**
Burguillo Portillo, Isidora ***7380** 1
Caballero Luna, Adela ***9108**
Caballero Romero, Manuela ***1666**
Calurano Serrano, María del Carmen ***6743**
Cambrolle Hinojosa, María Rosa ***0290**
Cano Barrero, María del Pilar ***8955**
Cano Hernández, Elisa ***5507**
Carrera Carrera, María Reyes ***2991**
Chamorro Ojeda, María Gracia ***1005**
Ciero Cabrera, Silveria ***2930** 1. Anexo I alterado manualmente.
Cotelo González, Marta ***4658**
De Ahumada Friaza, Vanessa ***5575**
Delgado del Cura, María Ángeles ***9403** 2
Delgado Sánchez, Margarita ***1206**
Díaz Campillo, Jaime ***3098**
Díaz Cortes, Josefa ***2814**
Díaz López, Ana María ***1378**
Díaz Moncayo, Manuel ***7250**
Duarte López, José Antonio ***1380**
Dusman Rueda, María del Rosario ***8060**
Escamilla García, Vanessa ***3495**
Fernández García, María Ángeles ***3514**
Fernández García, María Mercedes ***8664**
Fernández Gutiérrez, María Isabel ***2704**
Ferreira Cabeza, Josefa ***2748**
Ferrete Verdugo, Eva María ***5516**
Franco	Rivas,	Yolanda ***2628** 1
Garamendi Verguizas, María Carmen ***3913**
García Arévalo, María Carmen ***5471** 1
García Borrego, Silvia ***6867**
García Castro, Manuel Jesús ***1158**
García Decos, Andrés Manuel ***2943** 1
García Fernández, Carmen María ***9948**
García	Martínez,	Begoña	María ***4095** 1 2
García	Plaza,	Purificación ***9027**
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Apellidos y nombre D.N.I. Documentación a completar/actualizar
García Puerto, Gracia Inmaculada ***5327**
García Reyes, Virginia ***1808**
García-Giron Moreno, Francisco José ***7288**
Gómez Prieto, Raquel ***1252**
González Galván, Amparo ***3324**
González Guerrero, María ***2538**
González Romero, María Dolores ***9263**
Guerrero Abril, María Josefa ***6934**
Guillén Gutiérrez, Tania ***0020** 1 2
Hélices Rodríguez, Rocío Pilar ***5418**
Hervas Salmoral, José Manuel ***3863** 2
Humanes Martínez, Manuela ***6193**
Izquierdo Morillo, María José ***3513**
Janeiro Gómez, Isabel ***8341**
Jiménez de Solas, María Ángeles ***5738**
Jiménez	Peña,	Rocío ***0310**
Lagares Borrero, Ana María ***6114**
Lara Pesquero, Miriam ***2319** 2
Lobo Sánchez, María del Carmen ***5667**
López García, Carmen ***3020**
López Gómez, Caridad ***3360**
López Lao, María Rosario ***3951**
López Reina, María Dolores ***6431**
Luna Olivera, María del Carmen ***3389** 1
Luque Carrasco, Inmaculada ***7512**
Macias Sanromán, Noelia ***3530** 1 2. La documentación ha de presen-

tarse en lengua castellana mediante 
traducción jurada.

Manzano Cendrero, Ascensión ***6487**
Marchena Cabeza, Ana María ***7389**
Márquez Jiménez, Isabel María ***1174**
Márquez Ontiveros, Sergio ***2354**
Martín Lozano, Cristina ***0498**
Martínez Fernández, Daniel Amable ***7785**
Martínez Martín, Raquel ***1255** 1 2
Méndez Olivera, María Rocío ***6293**
Miranda Ortiz, María del Carmen ***4658**
Molero Jiménez, Beatriz ***1605**
Monge Moreno, Cristina ***2263** 1
Montiel Navarro, María del Carmen ***1119**
Moreno Alcantarilla, Rosario ***9440**
Morillo González, María Carmen ***1189** 2
Mudarra Arenas, Antonio Luis ***5012**
Muñoz	Corrales,	María	Regla ***1183**
Muñoz	Gutiérrez,	Catalina ***3940**
Muñoz	Márquez,	María	José ***0187** 1
Núñez	Rodríguez,	Juan	Carlos ***0512**
Ortega Mena, Jesús ***8681**
Pineda Vergara, Dolores ***9786**
Plaza Gómez, Adela ***0071**
Polo Alvarado, Rosa María ***3801**
Portillo Jiménez, Francisca ***5188**
Pulido	González,	Óliver ***8774**
Quirós González, Julio José ***6284**
Rafael Cortijo, María Antonia ***4504**
Ramos López, Manuel ***9064**
Reguera Naranjo, Rocío ***3803**
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Apellidos y nombre D.N.I. Documentación a completar/actualizar
Reyes Vázquez, Isabel de los Ángeles ***6130** 1
Ridao Martínez, Montserrat ***3973**
Rodrigo Maya, María de los Ángeles ***3002**
Rodríguez Carmona, María Carmen ***9642**
Rodríguez Hernández, María Isabel ***7635** 1
Rodríguez Mercadilla, María del Carmen ***8935**
Rodríguez	Montañés,	David ***1522**
Rodríguez Reina, María del Coral ***8310**
Román Pérez, María del Carmen ***2066** 1
Romero Díaz, Montserrat ***6069** 1 2
Romero Gazo, María Asunción ***1190**
Romero Jiménez, Macarena ***1788** 1
Rosado Salas, María Amalia ***6117**
Rubio Herrera, María Jesús ***3360**
Sánchez Moreno, María del Pilar ***9865**
Santos Rodríguez, Robledo ***5880**
Soto Armario, Juan Manuel ***3227** 1
Tello Lázaro, María del Rosario ***2649**
Torrado Maguillo, María José ***9498**
Ureña	Ortiz,	Barbara ***6181** 1
Verdejo Barranquero, María del Carmen ***9392**
Vicente Gallego, Francisco Javier ***9595**
Zabala	Pereira,	Alicia ***1112**

Total personas aspirantes admitidas: 123.
1.	Servicios	prestados	en	otra	Admón.	Pública	distinta	a	Diputación	de	Sevilla,	no	acreditados	mediante	certificado	emitido	por	

órgano competente (Base 7.ª apartado 7.4.c). Si la Administración está extinta, documento que acredite tal situación.
2.	Certificado	de	servicios	prestados	en	el	que	se	refleja	que	«continúa»	en	la	plaza	que	se	encuentra	ocupando	en	la	Administra-

ción correspondiente, en fecha distinta a 28 de junio de 2022 (fecha límite para su valoración) para presentarlo nuevamente actualizado, 
si así lo estiman conveniente.

Personas aspirantes excluidas

Apellidos y nombre D.N.I
Cobano Cobano, Elisabet ***2322** Motivos	 exclusión:	 Justificante	 de	

abono de tasas no se corresponde con 
la convocatoria.

Iglesia Galán, Sonia María ***0174** Motivos	exclusión:	Falta	justificación	
de	bonificación/exención.

Pineda Reyes, Alicia ***2085** Motivos	exclusión:	Falta	justificación	
de	bonificación/exención.

Total personas aspirantes excluidas: 3
Segundo. Conceder a las personas aspirantes un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación 

de	la	presente	resolución	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	al	objeto	de	subsanar	las	causas	que	hayan	motivado	su	exclusión	u	
omisión en la citada lista, para que aleguen y presenten la documentación que a su derecho convenga, todo ello de conformidad con 
lo	dispuesto	en	la	base	quinta	de	la	convocatoria,	aprobada	por	resolución	1843/22,	de	18	de	abril,	modificada	por	resolución	núm.	
2578/22 de 16 de mayo.

Conceder, igualmente, ese mismo plazo, a todas aquellas personas aspirantes admitidas, que opten por completar/actualizar la 
documentación presentada.

Tercero. Si con posterioridad a la presente resolución se recibieran solicitudes presentadas en tiempo, se procederá a ampliar 
la presente lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas, que será objeto de la debida resolución y publicación en el 
«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	con	la	determinación,	exclusivamente	en	relación	a	dichas	solicitudes,	de	un	nuevo	plazo	de	subsa-
nación de las causas que hayan motivado su exclusión u omisión en la citada lista, para que aleguen y presenten la documentación que 
a su derecho convenga para aquellas personas que resultaran excluidas.

Cuarto.	En	caso	de	no	proceder	subsanación	alguna,	se	elevará	la	lista	a	definitiva	a	través	de	una	resolución,	en	la	que	además	
se	aprobará	la	composición	del	Tribunal	calificador	y	que	será	publicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	en	la	web	corporativa.

Quinto.	En	caso	de	proceder	a	subsanación,	se	aprobará	la	lista	definitiva	de	personas	admitidas	y	excluidas	a	través	de	una	
resolución,	en	la	que	además	se	aprobará	la	composición	del	Tribunal	calificador,	y	que	será	publicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	
provincia	y	en	la	web	corporativa.»

En Sevilla a 25 de julio de 2022.—El Secretario General (P.D. resolución 2501/21, de 18 de mayo), Fernando Fernández- 
Figueroa Guerrero.
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Autorizado por resolución 4968/22, de 14 de julio.
LISTA	PROVISIONAL	DE	PERSONAS	ASPIRANTES	ADMITIDAS	Y	EXCLUIDAS	A	LA	CONVOCATORIA	PARA	LA	PROVISIÓN,	MEDIANTE	EL	SISTEMA 
DE	 CONCURSO	 DE	 MÉRITOS,	 DE	 SETENTA	 Y	 SEIS	 PLAZAS	 DE	 AUXILIAR	 ADMINISTRATIVO/A,	 VACANTES	 EN	 LA	 PLANTILLA	 DE	 PERSONAL 
FUNCIONARIO/LABORAL	DE	LA	EXCMA.	DIPUTACIÓN	PROVINCIAL	DE	SEVILLA	(OEP	EXCEPCIONAL	DE	ESTABILIZACIÓN	DE	EMPLEO	TEMPORAL)

Por resolución número 4968/22, de 14 de julio, se aprueba la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la 
convocatoria para la provisión, mediante el sistema de concurso de méritos, de setenta y seis plazas de «Auxiliar Administrativo/a», va-
cantes en la plantilla de personal funcionario/laboral de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla (OEP Excepcional de Estabilización 
de Empleo Temporal), por el presente se hace pública, en cumplimiento de lo dispuesto en la Base Quinta de las Generales, aprobada 
por resolución 1843/22, de 18 de abril, siendo ésta del siguiente tenor literal:

«Vista la relación de personas aspirantes que han solicitado, dentro del plazo reglamentario, participar en la convocatoria para 
la provisión, mediante el sistema de concurso de méritos, de setenta y seis plazas de Auxiliar Administrativo/a, vacantes en la plantilla 
de personal funcionario/laboral de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, aprobada por resolución número 1843/22, de 18 de 
abril,	publicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	89	de	20	de	abril	de	2022,	modificada	por	resolución	núm.	2578/22	de	16	
de	mayo	de	2022,	publicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	113	de	19	de	mayo	de	2022,	«Boletín	Oficial	de	la	Junta	de	
Andalucía»	núm.	80	de	28	de	abril	de	2022	y	extracto	en	el	«Boletín	Oficial	del	Estado»	núm.	128	de	30	de	mayo	de	2022,	procede	
aprobar la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la mencionada convocatoria.

Teniendo en cuenta el apartado 7.4.c) de la Base séptima de la convocatoria, que establece que los servicios prestados en otras 
Administraciones	Públicas	habrán	de	acreditarse	mediante	certificado	de	servicios	prestados	emitido	por	el	órgano	competente,	en	
relación	a	todas	aquellas	personas	aspirantes	que	durante	el	plazo	de	presentación	de	solicitudes	hayan	presentado	certificados	en	los	
que	se	refleje	que	«continúa»	en	la	categoría	de	plaza	que	en	ese	momento	están	ocupando	en	la	Administración	correspondiente,	al	
objeto	de	que	se	les	pueda	baremar	el	tiempo	prestado	hasta	la	fecha	de	finalización	de	la	presentación	de	solicitudes,	esto	es,	el	28	de	
junio	de	2022,	procedería	que	presentaran	durante	el	plazo	de	subsanación,	si	así	lo	estimaran,	nuevamente	certificado	de	servicios	ac-
tualizado,	que	justifique	que	han	proseguido	su	nombramiento	o	contrato	hasta	la	fecha	anteriormente	mencionada,	a	fin	de	su	cómputo	
hasta dicho día.

De conformidad con lo anterior, el Diputado Delegado del Área del Empleado Público, en virtud de las atribuciones delegadas 
por resolución de la Presidencia núm. 330/22 de 7 de febrero resuelve: 

Primero. Aprobar la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión mediante 
concurso de méritos de setenta y seis plazas de Auxiliar Administrativo/a, vacantes en la plantilla de personal funcionario/laboral de la 
Excma. Diputación Provincial de Sevilla (OEP Estabilización de Empleo Temporal).

Personas aspirantes admitidas

Apellidos y nombre D.N.I Documentación a completar/actualizar
Abril Fernández, Francisco ***7045**
Acedo Mateos, Inés María ***0255**
Agredano Capitán, Francisca ***4516** 2
Aguado	Zaragoza,	Inmaculada	Concepción ***5501**
Aguilar Iglesias, Sarai ***2680**
Albarran García, Juana Consolación ***0262**
Albertos Afonso, Iván ***5321**
Alcon Garrido, Josefa ***9912**
Alfaro Pomares, María Dolores ***3400**
Alfonso Garces, Ana María ***6373** 1
Algarin Perea, Mario ***8400**
Almagro Ortega, Esperanza Macarena ***2606**
Almansa Conde, Joaquín ***0352**
Almansa	Liñán,	Teresa ***3655**
Almuedo Millán, María Isabel ***7287** 1 2
Álvarez Carrión, Antonio ***8570** 2
Álvarez Galán, Marta ***6271**
Álvarez	Núñez,	María	Olinda ***8095**
Amaya Cabrera, Inmaculada ***2918** 1
Anaya Santiago, Antonio Manuel ***8509**
Anguesomo Micha, María de los Ángeles ***5210**
Anguita Sánchez, María del Rosario ***7278**
Angulo Bautista, Cristina ***1084** 2
Arboleas Moreno, Amanda María ***5202**
Areales Acal, Encarnación ***0574**
Arroyo Cabrera, Francisco Manuel ***0566** 2
Arteagabeitia Fernández, María Eugenia ***0768**
Asensio Ruiz, Francisca ***2641** 2
Ávila Rueda, Fátima de los Reyes ***9585** 1 2
Baena Navarrete, María Jesús ***7388**
Baeza Fernández, Cynthia ***3948**
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Apellidos y nombre D.N.I Documentación a completar/actualizar
Bargueño	Vázquez,	Gema ***6008**
Barrera Barrera, Germán Jesús ***4259**
Barrera Fernández, Manuel Raúl ***8092**
Barrera Padilla, María Carmen ***0024**
Bazarot Rojas, Sonia ***7626** 2
Benzal Cremades, María Alicia ***0040** 1 2
Bernal Delgado, Carlos ***1212**
Bernal García, Mercedes ***5389**
Blanco Chacón, María José ***5273**
Blanco Sánchez, María Pilar ***3205**
Blanco	Zumaquero,	Silvia	María ***8737**
Bórnez Martos, Magdalena ***9286**
Braña	Alonso,	Evencio ***9750**
Brenes Casero, María José ***4638**
Buzón Rueda, María Luisa ***4353**
Caamaño	Bedoya,	Adrián ***0478**
Caballero López, María José ***4384** 2
Caballero Romero, Manuela ***1666**
Cabrera Azcona, María del Pilar ***9646**
Cabrera Jiménez, Eva ***4558**
Calado Pérez, Marta ***3431** 2
Calderón Guerrero, Juan Manuel ***9607** 2
Calderón Reyes, María Gracia ***4162**
Calvo Soria, María Deogracias ***0207**
Calvo Soria, Rocío ***1004**
Camacho Salas, María José ***8688**
Cámara Fernández, María Eugenia ***6465**
Camargo Vázquez, Sonia Teresa ***5605**
Campillo Navarrete, Emiliano ***6998**
Cañete	Cordero,	Luis	Alfonso ***5112**
Cantero González, Eva María ***2989** 2
Cantos Jerez, Antonio ***8117**
Caraballo Vera, Esmeralda ***5480**
Carmona Sánchez, María Victoria ***6057**
Caro Coronilla, María Dolores ***7338**
Carrasco Cardoso, María de la Paz ***9650**
Carrasco Orozco, Carmen ***2154**
Carrero Barrera, María José ***0515**
Carreto Ballester, Marta ***3196**
Carrión Sánchez, M. José ***5840**
Carvajal Carrero, María Gracia ***8348**
Castillo Díaz, Catalina ***5586**
Castillo Lasanta, Paula ***7120**
Castillo Monge, Antonia ***0495** 1
Castro Segura, Sonia ***2342** 2
Cerrillo Jiménez, Ana María ***9919**
Chacón Pedregosa, Francisco Javier ***4008**
Cobos Vela, Vicenta Mercedes ***6576**
Collado Danta, Antonio Manuel ***5450**
Conde Gandul, Inmaculada ***3239** 1
Contreras Fernández, María Dolores ***1127**
Cordero Almendral, Eva María ***2517** 2
Cordero Pallares, María Gema ***8638**
Coronilla Martínez, M Rosario ***3605**
Cortines Pérez, Carlos ***0371**
Corzo Troncoso, María Ángeles ***8731** 1. La documentación ha de presentarse 

en lengua castellana mediante traducción 
jurada.
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Apellidos y nombre D.N.I Documentación a completar/actualizar
Criado Espin, Ana María ***0011**
Criado Jiménez, Francisca ***1632**
Crucitta Bagliani, Sara Elisabeth ***8526**
Cruz Ortiz, Antonia ***9088** 2
Cuesta Cotán, María del Carmen ***0953**
De Alarcón Delgado, María Lourdes ***1174**
De la Cruz Alonso, Ángel ***8656**
De la Rosa Aguilera, Úrsula María ***3763** 2
De la Torre García, Gracia María ***0673** 2
Del Castillo Vila, Ana María ***8184**
Del Pino Espinosa, Verónica ***2954** 2
Del Río Ferrer, Manuel ***9435**
Del Valle Jiménez, Ana Rocío ***0241**
Delgado Jaime, María Mercedes ***1976**
Díaz Cordobés, Marta ***1432** 1 2
Díaz Cruz, Myriam ***0795** 1
Díaz Mesa, Rocío ***8484**
Domínguez Cotallo, Carmen ***7113**
Donoso	Ordóñez,	Margarita ***2901** 1
Doval Olmedo, Rosa María ***3104**
Duque Puig, Sol ***8899**
Escalona Parrilla, Ana María ***3889**
Escalona Parrilla, Luis ***1442**
Escobar Bonilla, Rosario ***8470**
España	Sevilla	Vargas,	Miguel	Ángel ***0565**
Espina Barbecho, Marina ***8602** 1
Expósito	Niño,	Eva	Natividad ***1487** 1
Falcón Carrero, María Dolores ***4404** 2
Fernández Abarcas, Sandra ***6092** 1
Fernández Blanco, María Ángeles ***2572**
Fernández Fernández, María del Carmen ***1464**
Fernández Garrido, Enrique Miguel ***6275**
Fernández Lerate, Elisa María ***1796** 1
Fernández Moyano, Emma ***2584** 2
Fernández Vázquez, Daniela ***6327**
Figueroa Guerrero, Álvaro ***2643**
Fuentes Medrano, María del Carmen ***8485**
Fuentes Romera, Rafael ***5404**
Gallardo Barrios, Daniel ***7106**
Gálvez González, Antonio ***8459**
Gálvez Noguera, María Luisa ***5002**
García Castro, María de los Ángeles ***6112** 2
García Cebrián, Rebeca ***9240**
García Coma, Lidia ***2757** 1
García De La Maya, Antonia ***9666**
García Espina, Francisco José ***4951**
García Gavira, Ana María ***9621**
García González, Joaquín Alberto ***7271**
García Martos, Rafael Ángel ***0460** 1
García Menéndez, Natalia ***9001**
García Salvador, Margarita ***1652** 2
Garrote Duran, Enrique Juan ***9618**
Gastalver Romero, José Lázaro ***8779**
Gazquez González, María Asunción ***8827** 2
Gil Amaya, Consolación ***0257**
Giraldo Puerto, María Mercedes ***9620** 2
Gómez Álvarez, Águila ***3489** 1
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Apellidos y nombre D.N.I Documentación a completar/actualizar
Gómez Ávalos, María del Pilar ***5122**
Gómez López, Daniel ***5769** 2
Gómez Millán González, Susana ***3531**
Gómez	Nieto,	Begoña ***0845**
Gómez Villena, Beatriz ***2227**
Gómez-Aleixandre Fernández, María Reyes ***5624**
González Díaz, Silvia ***2118** 1
González Domínguez, David ***5374**
González Franco, María Eunice ***0027**
González García, Ana ***3788** Falta	 acreditación	 del	 firmante	 para	

certificación.
González García, Soledad ***2866**
González Jiménez, Mercedes ***7792**
González López, María del Carmen ***1664**
González Martínez, Virginia ***1425** 1 2
Gordillo Gutiérrez, Alicia ***7275**
Granja Gómez, Elena María ***1218**
Gratacos González, Jaime ***5724** 1 2
Guerra Romero, Sheila ***8103**
Guillén Trigo, José Luis ***2370**
Guisado Del Moral, Agustin ***3560**
Gutiérrez Gutiérrez, María Jesús ***8622**
Gutiérrez Moreno, María Mar ***7063** 2
Gutiérrez Ramos, Eusebio ***0975**
Gutiérrez Sánchez, María Dolores ***8121**
Gutiérrez Villarán, Mercedes ***3675** 2
Heredia González, Pilar Isabel ***3074**
Herrera Escudero, Antonia ***6091**
Herrera Rodríguez, María Carmen ***5117**
Herves Pérez, Pilar ***8541** 2
Hidalgo Jiménez, Carmen Sonia ***8251**
Hidalgo Pérez, Gertrudis ***5777** 1
Huete Rodríguez, Belén ***2035** 2
Hurtado Bascon, José ***6099**
Iglesia Luna, Francisco Javier ***5282**
Jarana	Ramos,	Yolanda ***9781** 1 2
Jiménez Alberdi, María Inmaculada ***9562** 1
Jiménez Arroyo, Rocío ***9334**
Jiménez Castro, Antonio Jesús ***4326**
Jiménez Pozo, María Pilar ***4998**
Jiménez Prieto, Pilar ***9675** 2
Jiménez Rincón, Víctor ***1783**
Jiménez Velasco, Dulcenombre Angustias ***1342**
Jurado Narvaez, María Mar ***3656**
Kalas Porras, Verónica ***8336**
Lara Guzmán, Rosa María ***8481** 1
Larios Suárez, Gloria María ***7381**
Lasarte Caballero, Mercedes ***8657** 1
Lavado Luna, Isabel María ***0214**
Legeren Aller, María Cruz ***8889**
León Cruz, Eva María ***0013** 2
Liberal González, Tomas ***8933**
López	Acuña,	Moises ***2966**
López Ballesteros, María del Rosario ***0356** 1
López	Bautista,	Óliver ***1588**
López Bauzada, María del Pilar ***9155**
López Caballero, Daniel ***5217**
López Conejero, Juan Antonio ***3461**
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Apellidos y nombre D.N.I Documentación a completar/actualizar
López García, Francisca ***0097** 1. La documentación ha de presentarse 

en lengua castellana mediante traducción 
jurada.

López Hernández, María Esther ***1165**
López Pérez, Leonor ***0682** 1
López Quero, Lucia María ***8412**
López Rodríguez, María del Rosario ***9386**
López Sánchez, Ana María ***0572**
López Sánchez, Francisco ***9651**
López Selvatico, Leticia María ***0488**
Losada Rodríguez, María José ***2942**
Lozano Navarro, María Isabel ***6252**
Luque Redondo, Verónica ***9565**
Macho Parrilla, María del Mar ***7255**
Macias Sánchez, Ana Rosa ***8410**
Madruga Diego, María Adoración ***7293**
Maestre del Pino, María Auxiliadora ***3439**
Mariscal	Orden,	Delfina ***0677**
Márquez Castejón, María del Mar ***9957**
Márquez Mates, María del Carmen ***3825** 1
Márquez Reig, Francisco Javier ***1298**
Martel Almazan, José Luis ***2482**
Martín	-,	Yolanda ***2638**
Martín Macarro, Consuelo ***7834**
Martín Rivero, Mónica ***5760** 2
Martín Rodríguez, Rafael ***8685** 1
Martín Romero, Magdalena ***5555**
Martín Verdún, María Dolores ***3712**
Martínez Cordero, Mercedes ***8978** 1
Martínez Egea, María Josefa ***3364**
Martínez Lepe, María ***1132** 1
Martínez Megias, Roberto Manuel ***0899**
Martínez Quiroga, Eulalia ***1157**
Martínez Rodríguez, Ana María ***8457**
Martínez Urbano, Carmen ***0348** 2
Martínez Vivas, Rafael ***8570** 1
Mata Benítez, Isabel ***6429**
Matamoros Hoyos, Antonia ***3563**
Medina Torres, Estefanía ***1552**
Medrano Alonso, Julio ***1081** 1 2
Megolla Torres, Olga Rocío ***1335**
Mejías	Montaño,	Isabel ***3165**
Merino Espinosa, Francisco ***2890**
Merino	Muñoz,	María	Pilar ***8590**
Miranda Romero, Natalia ***5853**
Miravalles Ovejero, Rubén Dario ***7018** 2
Mojeda Anarte, María José ***0744**
Monge Fernández, Margarita ***2475**
Montero Lora, Juan Luis ***4777** 1
Morales Alcalá, Manuel Jesús ***4177**
Morales Morales, Luis ***1111**
Moreno Carrasco, Raquel ***8807** 1
Moreno Galiano, Ángela ***0405**
Moreno Pantojas, Esperanza Macarena ***9011**
Moreno Puerta, Enrique ***2682** 1 2
Moreno Rodríguez, Manuel ***8620** 2
Morillo	Castaño,	Ana ***4321** 1
Moya Fernández, Encarnación Macarena ***9073** 1 2
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Apellidos y nombre D.N.I Documentación a completar/actualizar
Muñoz	Fernández,	Raquel ***1652**
Muñoz	Linde,	Lucia ***7878**
Muñoz	Márquez,	Lidia ***0187** 1
Muñoz	Mora,	Beatriz ***8851**
Muñoz	Pavón,	Ana	Jesús ***3088** 2
Muñoz	Vázquez,	Laura ***5203**
Muñoz	Vázquez,	Myriam ***5203**
Navarrete Caro, Francisco Luis ***5293**
Navarro García, Margarita ***6988**
Navarro González, Carmen ***7020**
Navarro Romero, Mercedes ***9533** 2
Neagu ., Andrei ****2167* 1
Nieto Jiménez, María Dolores ***6375**
Nieto Rueda, José Luis ***9435**
Núñez	García,	María	de	las	Mercedes ***5788**
Núñez	Sierra,	Marta ***9487** 2
Oliva Ojeda, Ceferina ***8399**
Oña	Jaén,	María	Victoria ***1785** 1
Oria Sivianes, María José ***2730**
Ortega Barrios, María Dolores ***6421**
Ortiz Garrido, Isabel María ***3838** 1 2
Ortiz Pérez, Antonia ***3446** 2
Osuna Pérez, María del Pilar ***6644**
Parras Gandul, Cristina ***0964**
Parrondo	Marfil,	Antonia ***1276**
Pedros Ramírez, Marta de Jesús ***1091**
Peña	Moreno,	Isabel ***2606**
Peral García, Concepción ***8814** 1
Perea Navarro, María Dolores ***6561**
Pereira Ruiz, Jesús Manuel ***3075**
Pereña	Fernández,	Natalia ***2491**
Pérez Belanche, Manuel ***1245** 1 2
Pérez	Domínguez,	Óscar ***8755** 1 2
Pérez Maestre, Ester ***9618**
Pérez Molero, Lidia ***2127** 1 2
Pérez Sánchez, José María ***9157** 1
Pérez Santos, María del Carmen ***9704**
Pidre Bocardo, Beatriz ***5370**
Piedras Jiménez, Eva María ***1389** 2
Ponce Terrón, Francisca ***2800**
Portillo Heredia, María Macarena ***8523**
Portillo Hinojosa, Bienvenida ***7905** 2
Pouzols Laforet, Ana María ***8319**
Povea López, Isidora ***6938**
Pozo Parrales, Ana Belén ***1545**
Pradas Casares, Inmaculada ***9673**
Pradillo Rivas, María Dolores ***2248** 2
Prieto Varo, Laura ***5468** 2
Provincial Cabrera, Manuel ***0875**
Puch Duque, Sara Beatriz ***3729**
Puntas Campos, Javier ***3382**
Quintero Bueno, María Regla ***8585**
Quirós González, Julio José ***6284** 1 2
Ramírez Cruz, María ***4534**
Ramírez Escalera, Isidro ***8597**
Ramírez Martínez, Juan Manuel ***3627**
Ramos Tudor, Regina ***3726**
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Apellidos y nombre D.N.I Documentación a completar/actualizar
Reche Rodríguez, Gloria ***3662** 2
Regadera Alcázar, Ana Francisca ***3597**
Reina Damas, María José ***1414** 1
Reina Rangel, Eva María ***1885**
Restituto Molero, María Dolores ***0488**
Reyes Díaz, Antonio María ***0920**
Reyes Ledesma, Eduardo José ***5529**
Reyes Mendoza, María Concepción ***6253** 1
Rivas	Alcázar,	Yolanda ***7232** 1
Rizo Pedrote, Marta ***3353**
Rodenas Jiménez, Pedro ***8880**
Rodríguez Alonso, Ángel Luis ***7129**
Rodríguez	Cañada,	José	Carlos ***6422** 1 2
Rodríguez Cruz, Barbara ***3009**
Rodríguez Jiménez, Sara María ***4898** 1
Rodríguez López, Sergio ***6827** 1
Rodríguez	Lorca,	Yolanda ***0657**
Rodríguez Machuca, José Manuel ***3869**
Rodríguez Parejo, María Dolores ***0554**
Rodríguez Rufo, Josefa Concepción ***9479**
Rodríguez Ruiz, Antonio ***3231**
Rodríguez Santos, Rosa María ***4015**
Rojas Fuentes, Isabel ***5798** 2
Rojas Salas, Matías ***6756** 2
Rojo García, María Trinidad ***5178** 2
Roldan Jiménez, María del Carmen ***3776**
Romero Costales, María de las Mercedes ***9561**
Romero García, Enrique ***3026** 1
Romero Juez, Ángeles María ***0620**
Romero López, José María ***6791**
Romero Reyes, María Encarnación ***8826**
Ropero Álvarez, María Teresa ***9824**
Rosaleny Mateo, Miguel Ángel ***5088** 2
Rubio Cabra, Elisa Mar ***4621**
Rubio Rodríguez, Manuela ***0252**
Ruiz Colome, María José ***2115**
Ruiz Gallardo, María del Pilar ***7447**
Ruiz Landa, María Carmen ***8631** 2
Ruiz Moreno, Cristóbal ***3343** 2
Ruiz Romero, Julia ***7698**
Salvatierra Pintor, Socorro ***4901**
Sánchez -, María Auxiliadora ***4801** 2
Sánchez Arjona Fernández, María Victoria ***1045** 1 2
Sánchez López, José Antonio ***9834**
Sánchez Ruiz, Ángela ***1402**
Sánchez Ruiz, Francisca ***6939**
Sánchez Torres, Mónica ***2132** 2
Sánchez Vázquez, Alfonso ***6866**
Santisteban	Marfil,	Silvia ***7572**
Santizo Moran, María Victoria ***8911**
Sanz Velasco, Ester María ***7513**
Sastre Lorite, Dolores ***9370**
Serrano León, Alberto Manuel ***7485**
Simón Pérez, Laura ***2529**
Sivianes Morato, María del Rocío ***3045**
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Solís Chaves, Estrella del Carmen ***9060**
Soria Naveso, María del Mar ***8903**
Suárez Assa, María Carmen ***5022**
Suárez Guerrero, María Isabel ***2480**
Subira López, María Teresa ***0699**
Tagua Hiruelo, Ignacio ***6162** 2
Tejedor Aguilar, Alicia ***1233** 1
Tejero Majan, Jesús Eduardo ***4239**
Tena Martínez, María ***5869** 2
Tenorio Martín, María del Mar ***8284** 2
Torres Antúnez, José Carlos ***5886** 1 2
Torres de la Rosa, Juan Diego ***2653**
Torres Gila, Rafael Jesús ***3097**
Torres Guillén, David ***8312**
Torres Leal, Rosa María ***2248**
Torres Montero, María Luisa ***1038** 1 2
Torres Moreno, Carmen ***7639**
Torres Ruiz, María del Carmen ***7392**
Torres Urbano, María Dolores ***9236**
Toscano Benítez, Esther ***0595**
Trigo Collado, María Dolores ***0265**
Trigo Pérez, Rafael ***1613**
Triñanes	Lira,	Belén ***8606**
Trujillo Aguilera, Rosa María ***6829** 1
Tudela Sánchez, Beatriz ***0834**
Valdeolmillos Caballero, María Luisa ***2995**
Valle Toledo, Rocío ***5727**
Vázquez de Navia Osorio, Ignacio ***7701**
Vázquez Gómez, Milagros ***3603** 1 2
Vega Tarjuelo, Mar ***1817**
Velasco Morgado, Aurora ***1035**
Velázquez Hernández, María José ***0599**
Vera Gómez, Luisa ***7565**
Vera León, Ana María ***3748**
Vilaplana Carrasco, Carmen ***8230**
Villanueva Romero, María de la O ***2292**
Villar Cordero, Francisca Isabel ***1170**
Villaseñor	Gómez,	Laura	Teresa ***1301**
Villena Ojeda, Ventura Cristobalina ***8616**
Zambrano	Fernández,	María	de	los	Reyes ***2820**
Zayas	Gallardo,	María	Reyes ***0997** 1

Total personas aspirantes admitidas: 410.
1.	Servicios	prestados	en	otra	Admón.	Pública	distinta	a	Diputación	de	Sevilla,	no	acreditados	mediante	certificado	emitido	por	

órgano competente (Base 7.ª apartado 7.4.c). Si la Administración está extinta, documento que acredite tal situación.
2.	Certificado	de	servicios	prestados	en	el	que	se	refleja	que	«continúa»	en	la	plaza	que	se	encuentra	ocupando	en	la	Administra-

ción correspondiente, en fecha distinta a 28 de junio de 2022 (fecha límite para su valoración) para presentarlo nuevamente actualizado, 
si así lo estiman conveniente.

Personas aspirantes excluidas

Apellidos y nombre D.N.I Documentación a 
completar/actualizar

Chira Vargas, Socorro Elizabeth ****6911* Motivos exclusión: Falta abono de 
tasa.

Corral Gómez, Lucia ***5381** Motivos exclusión: Falta abono 
de	 tasa.	 Falta	 justificación	 de	
bonificación/exención.

Llorente Nieto, Paloma Mercedes ***8994** Motivos exclusión: Falta abono 
de	 tasa.	 Falta	 justificación	 de	
bonificación/exención.
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Apellidos y nombre D.N.I Documentación a 
completar/actualizar

López Carrellan, Elena Victoria ***4578** Motivos exclusión: Falta abono 
de	 tasa.	 Falta	 justificación	 de	
bonificación/exención.

Macias Domínguez, Celia ***8733** Motivos	exclusión:	Falta	justificación	
de	 bonificación/exención.	 Abono	 de	
tasas	insuficientes.

Martínez Gala, María del Rosario ***3604** Motivos	exclusión:	Falta	justificación	
de	 bonificación/exención.	 Abono	 de	
tasas	insuficientes.

Martínez Parapar, María Gema ***3185** 2 Motivos exclusión: Abono de tasas 
insuficientes.	 Falta	 justificación	 de	
bonificación/exención.

Molina Castel, Manuel ***3600** Motivos exclusión: Falta abono de 
tasa.

Morales	Somolinos,	Óscar	Javier ***5341** 1 Motivos exclusión: Falta abono de 
tasa.	Justificante	de	abono	de	tasas	no	
se corresponde con la convocatoria.

Pacheco Gómez, Ana Isabel ***2481** Motivos exclusión: Abono de tasas 
insuficientes.	 Falta	 justificación	 de	
bonificación/exención.

Pradas Casares, Ana María ***0534** 1 2 Motivos exclusión: Abono de tasas 
insuficientes.	 Falta	 justificación	 de	
bonificación/exención.

Ramos Lora, Francisco José ***9409** Motivos exclusión: Falta abono 
de	 tasa.	 Falta	 justificación	 de	
bonificación/exención.

Real Heredia, Beatriz Marina ***7734** Motivos exclusión: Solicitud no 
firmada.

Vasco Gómez, Irene Consolación ***8103** 1 Motivos exclusión: Abono de tasas 
insuficientes.	 Falta	 justificación	 de	
bonificación/exención.

Total personas aspirantes excluidas: 14.
1.	Servicios	prestados	en	otra	Admón.	Pública	distinta	a	Diputación	de	Sevilla,	no	acreditados	mediante	certificado	emitido	por	

órgano competente (Base 7.ª apartado 7.4.c). Si la Administración está extinta, documento que acredite tal situación.
2.	Certificado	de	servicios	prestados	en	el	que	se	refleja	que	«continúa»	en	la	plaza	que	se	encuentra	ocupando	en	la	Administra-

ción correspondiente, en fecha distinta a 28 de junio de 2022 (fecha límite para su valoración) para presentarlo nuevamente actualizado, 
si así lo estiman conveniente.

Segundo. Conceder a las personas aspirantes un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación 
de	la	presente	resolución	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	al	objeto	de	subsanar	las	causas	que	hayan	motivado	su	exclusión	u	
omisión en la citada lista, para que aleguen y presenten la documentación que a su derecho convenga, todo ello de conformidad con 
lo	dispuesto	en	la	Base	Quinta	de	la	convocatoria,	aprobada	por	resolución	1843/22,	de	18	de	abri,l	modificada	por	resolución	núm.	
2578/22 de 16 de mayo.

Conceder, igualmente, ese mismo plazo, a todas aquellas personas aspirantes admitidas, que opten por completar/actualizar la 
documentación presentada.

Tercero. Si con posterioridad a la presente resolución se recibieran solicitudes presentadas en tiempo, se procederá a ampliar 
la presente lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas, que será objeto de la debida resolución y publicación en el 
«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	con	la	determinación,	exclusivamente	en	relación	a	dichas	solicitudes,	de	un	nuevo	plazo	de	subsa-
nación de las causas que hayan motivado su exclusión u omisión en la citada lista, para que aleguen y presenten la documentación que 
a su derecho convenga para aquellas personas que resultaran excluidas.

Cuarto.	En	caso	de	no	proceder	subsanación	alguna,	se	elevará	la	lista	a	definitiva	a	través	de	una	resolución,	en	la	que	además	
se	aprobará	la	composición	del	Tribunal	calificador	y	que	será	publicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	en	la	web	corporativa.

Quinto.	En	caso	de	proceder	a	subsanación,	se	aprobará	la	lista	definitiva	de	personas	admitidas	y	excluidas	a	través	de	una	
resolución,	en	la	que	además	se	aprobará	la	composición	del	Tribunal	calificador,	y	que	será	publicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	
provincia	y	en	la	web	corporativa.»

En Sevilla a 18 de julio de 2022.—El Secretario General (P.D. resolución 2501/21, de 18 de mayo), Fernando Fernández- 
Figueroa Guerrero.

————
Autorizado por resolución 4483/22, de 4 de julio.

LISTA	PROVISIONAL	DE	PERSONAS	ASPIRANTES	ADMITIDAS	Y	EXCLUIDAS	A	LA	CONVOCATORIA	PARA	LA	PROVISIÓN,	MEDIANTE	EL	
SISTEMA	DE	CONCURSO	DE	MÉRITOS,	DE	TRES	PLAZAS	DE	AUXILIAR	PUERICULTURA,	VACANTES	EN	LA	PLANTILLA	DE	PERSONAL	
LABORAL	DE	LA	EXCMA.	DIPUTACIÓN	PROVINCIAL	DE	SEVILLA	(OEP	EXCEPCIONAL	DE	ESTABILIZACIÓN	DE	EMPLEO	TEMPORAL)

Por resolución número 4483/22, de 4 de julio, se aprueba la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la 
convocatoria para la provisión, mediante el sistema de concurso de méritos, de tres plazas de «Auxiliar Puericultura», vacantes en la 
plantilla de personal laboral de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla (OEP Excepcional de Estabilización de Empleo Temporal), 
por el presente se hace pública, en cumplimiento de lo dispuesto en la Base Quinta de las Generales, aprobada por resolución 1843/22, 
de 18 de abril, siendo ésta del siguiente tenor literal:
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«Vista la relación de personas aspirantes que han solicitado, dentro del plazo reglamentario, participar en la convocatoria para 
la provisión, mediante el sistema de concurso de méritos, de tres plazas de Auxiliar de Puericultura, vacantes en la plantilla de personal 
laboral de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, aprobada por resolución número 1843/22, de 18 de abril, publicada en el «Bole-
tín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	89	de	20	de	abril	de	2022,	modificada	por	resolución	núm.	2578/22	de	16	de	mayo	de	2022,	publicada	
en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	113	de	19	de	mayo	de	2022,	«Boletín	Oficial	de	la	Junta	de	Andalucía»	núm.	80	de	28	de	
abril	de	2022	y	extracto	en	el	«Boletín	Oficial	del	Estado»	núm.	128	de	30	de	mayo	de	2022,	procede	aprobar	la	lista	provisional	de	
personas aspirantes admitidas y excluidas a la mencionada convocatoria.

Teniendo en cuenta el apartado 7.4.c) de la Base séptima de la convocatoria, que establece que los servicios prestados en otras 
Administraciones	Públicas	habrán	de	acreditarse	mediante	certificado	de	servicios	prestados	emitido	por	el	órgano	competente,	en	
relación	a	todas	aquellas	personas	aspirantes	que	durante	el	plazo	de	presentación	de	solicitudes	hayan	presentado	certificados	en	los	
que	se	refleje	que	«continúa»	en	la	categoría	de	plaza	que	en	ese	momento	están	ocupando	en	la	Administración	correspondiente,	al	
objeto	de	que	se	les	pueda	baremar	el	tiempo	prestado	hasta	la	fecha	de	finalización	de	la	presentación	de	solicitudes,	esto	es,	el	28	de	
junio	de	2022,	procedería	que	presentaran	durante	el	plazo	de	subsanación,	si	así	lo	estimaran,	nuevamente	certificado	de	servicios	ac-
tualizado,	que	justifique	que	han	proseguido	su	nombramiento	o	contrato	hasta	la	fecha	anteriormente	mencionada,	a	fin	de	su	cómputo	
hasta dicho día.

De conformidad con lo anterior, el Diputado Delegado del Área del Empleado Público, en virtud de las atribuciones delegadas 
por resolución de la Presidencia núm. 330/22 de 7 de febrero resuelve: 

Primero. Aprobar la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión mediante 
concurso de méritos de tres plazas de Auxiliar de Puericultura, vacantes en la plantilla de personal laboral de la Excma. Diputación 
Provincial de Sevilla (OEP Estabilización de Empleo Temporal).

Personas aspirantes admitidas

Apellidos y nombre D.N.I Documentación a completar/actualizar
Calvo Soria, María Deogracias ***0207**
Campos Fernández, Noemi ***5524** 1
Corral Gómez, Lucia ***5381**
López García, Francisca ***0097**
López Quero, Lucia María ***8412** 1
Macipe Fernández, Rocío Socorro ***5042**
Moreno Asencio, Dolores María ***9750**
Vega Vilchez, María Nieves ***8627**

Total personas aspirantes admitidas: 8 
1.	Servicios	prestados	en	otra	Admón.	Pública	distinta	a	Diputación	de	Sevilla,	no	acreditados	mediante	certificado	emitido	por	

órgano competente (Base 7.ª apartado 7.4.c). Si la Administración está extinta, documento que acredite tal situación.
2.	Certificado	de	servicios	prestados	en	el	que	se	refleja	que	«continúa»	en	la	plaza	que	se	encuentra	ocupando	en	la	Administra-

ción correspondiente, en fecha distinta a 28 de junio de 2022 (fecha límite para su valoración) para presentarlo nuevamente actualizado, 
si así lo estiman conveniente.

Personas aspirantes excluidas

Apellidos y nombre D.N.I 
Vasco Gómez, Irene Consolación ***8103** Motivos	exclusión:	Falta	justificación	

de	bonificación/exención.

Total personas aspirantes excluidas: 1.
Segundo. Conceder a las personas aspirantes un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación 

de	la	presente	resolución	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	al	objeto	de	subsanar	las	causas	que	hayan	motivado	su	exclusión	u	
omisión en la citada lista, para que aleguen y presenten la documentación que a su derecho convenga, todo ello de conformidad con 
lo	dispuesto	en	la	Base	Quinta	de	la	convocatoria,	aprobada	por	resolución	1843/22,	de	18	de	abril,	modificada	por	resolución	núm.	
2578/22 de 16 de mayo.

Conceder, igualmente, ese mismo plazo, a todas aquellas personas aspirantes admitidas, que opten por completar/actualizar la 
documentación presentada.

Tercero. Si con posterioridad a la presente resolución se recibieran solicitudes presentadas en tiempo, se procederá a ampliar 
la presente lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas, que será objeto de la debida resolución y publicación en el 
«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	con	la	determinación,	exclusivamente	en	relación	a	dichas	solicitudes,	de	un	nuevo	plazo	de	subsa-
nación de las causas que hayan motivado su exclusión u omisión en la citada lista, para que aleguen y presenten la documentación que 
a su derecho convenga para aquellas personas que resultaran excluidas.

Cuarto.	En	caso	de	no	proceder	subsanación	alguna,	se	elevará	la	lista	a	definitiva	a	través	de	una	resolución,	en	la	que	además	
se	aprobará	la	composición	del	Tribunal	calificador	y	que	será	publicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	en	la	web	corporativa.

Quinto.	En	caso	de	proceder	a	subsanación,	se	aprobará	la	lista	definitiva	de	personas	admitidas	y	excluidas	a	través	de	una	
resolución,	en	la	que	además	se	aprobará	la	composición	del	Tribunal	calificador,	y	que	será	publicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	
provincia	y	en	la	web	corporativa.»

En Sevilla a 8 de julio de 2022.—El Secretario General (P.D. resolución 2501/21, de 18 de mayo), Fernando Fernández- 
Figueroa Guerrero.



20 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 173 Jueves 28 de julio de 2022

Autorizado por resolución 4689/22, de 8 de julio.
LISTA PROVISIONAL DE PERSONAS ASPIRANTES	ADMITIDAS	Y	EXCLUIDAS	A	LA	CONVOCATORIA	PARA	LA	PROVISIÓN,	MEDIANTE	EL	
SISTEMA	DE	CONCURSO	DE	MÉRITOS,	DE	UNA	PLAZA	DE	AUXILIAR	DE	SERVICIOS	SOCIALES,	VACANTE	EN	LA	PLANTILLA	DE	PERSONAL	
FUNCIONARIO	DE	LA	EXCMA.	DIPUTACIÓN	PROVINCIAL	DE	SEVILLA	(OEP	EXCEPCIONAL	DE	ESTABILIZACIÓN	DE	EMPLEO	TEMPORAL)

Por resolución número 4689/22, de 8 de julio, se aprueba la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la 
convocatoria para la provisión, mediante el sistema de concurso de méritos, de una plaza de «Auxiliar de Servicios Sociales», vacante 
en la plantilla de personal funcionario de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla (OEP Excepcional de Estabilización de Empleo 
Temporal), por el presente se hace pública, en cumplimiento de lo dispuesto en la Base Quinta de las Generales, aprobada por resolu-
ción 1843/22, de 18 de abril, siendo ésta del siguiente tenor literal:

«Vista la relación de personas aspirantes que han solicitado, dentro del plazo reglamentario, participar en la convocatoria para 
la provisión, mediante el sistema de concurso de méritos, de una plaza de Auxiliar de Servicios Sociales, vacante en la plantilla de 
personal funcionario de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, aprobada por resolución número 1843/22, de 18 de abril, publica-
da	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	89	de	20	de	abril	de	2022,	modificada	por	resolución	núm.	2578/22	de	16	de	mayo	de	
2022,	publicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	113	de	19	de	mayo	de	2022,	«Boletín	Oficial	de	la	Junta	de	Andalucía»	
núm.	80	de	28	de	abril	de	2022	y	extracto	en	el	«Boletín	Oficial	del	Estado»	núm.	128	de	30	de	mayo	de	2022,	procede	aprobar	la	lista	
provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la mencionada convocatoria.

Teniendo en cuenta el apartado 7.4.c) de la Base séptima de la convocatoria, que establece que los servicios prestados en otras 
Administraciones	Públicas	habrán	de	acreditarse	mediante	certificado	de	servicios	prestados	emitido	por	el	órgano	competente,	en	
relación	a	todas	aquellas	personas	aspirantes	que	durante	el	plazo	de	presentación	de	solicitudes	hayan	presentado	certificados	en	los	
que	se	refleje	que	«continúa»	en	la	categoría	de	plaza	que	en	ese	momento	están	ocupando	en	la	Administración	correspondiente,	al	
objeto	de	que	se	les	pueda	baremar	el	tiempo	prestado	hasta	la	fecha	de	finalización	de	la	presentación	de	solicitudes,	esto	es,	el	28	de	
junio	de	2022,	procedería	que	presentaran	durante	el	plazo	de	subsanación,	si	así	lo	estimaran,	nuevamente	certificado	de	servicios	ac-
tualizado,	que	justifique	que	han	proseguido	su	nombramiento	o	contrato	hasta	la	fecha	anteriormente	mencionada,	a	fin	de	su	cómputo	
hasta dicho día.

De conformidad con lo anterior, el Diputado Delegado del Área del Empleado Público, en virtud de las atribuciones delegadas 
por resolución de la Presidencia núm. 330/22 de 7 de febrero resuelve: 

Primero. Aprobar la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión mediante 
concurso de méritos de una plaza de Auxiliar de Servicios Sociales, vacante en la plantilla de personal funcionario de la Excma. Dipu-
tación Provincial de Sevilla (OEP Estabilización de Empleo Temporal).

Personas aspirantes admitidas

Apellidos y nombre D.N.I Documentación a completar/actualizar
Calderón Reyes, María Gracia ***4162**
Calvo Soria, María Deogracias ***0207**
Cámara Fernández, María Eugenia ***6465**
Castella Rodríguez, José Pablo ***5420** 1
Guillén Trigo, José Luis ***2370**
López García, Francisca ***0097**
López Romero, Ángela del Rocío ***5052**
Martos Calurano, Raquel ***3868** 1
Ramírez Garrido, Silvia ***2074** 2
Ruiz Sánchez, María Inmaculada ***3106**
Seara Vizcaya, María Ángeles ***9268**
Silva	Guedez,	Leivic	Yaneira ***2762**

Total personas aspirantes admitidas: 12 
1.	Servicios	prestados	en	otra	Admón.	Pública	distinta	a	Diputación	de	Sevilla,	no	acreditados	mediante	certificado	emitido	por	

órgano competente (Base 7.ª apartado 7.4.c). Si la Administración está extinta, documento que acredite tal situación.
2.	Certificado	de	servicios	prestados	en	el	que	se	refleja	que	«continúa»	en	la	plaza	que	se	encuentra	ocupando	en	la	Administra-

ción correspondiente, en fecha distinta a 28 de junio de 2022 (fecha límite para su valoración) para presentarlo nuevamente actualizado, 
si así lo estiman conveniente.

Personas aspirantes excluidas

Apellidos y nombre D.N.I 
Vasco Gómez, Irene Consolación ***8103** Motivos	exclusión:	Falta	justificación	

de	bonificación/exención.
Total personas aspirantes excluidas: 1.
Segundo. Conceder a las personas aspirantes un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación 

de	la	presente	resolución	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	al	objeto	de	subsanar	las	causas	que	hayan	motivado	su	exclusión	u	
omisión en la citada lista, para que aleguen y presenten la documentación que a su derecho convenga, todo ello de conformidad con 
lo	dispuesto	en	la	Base	Quinta	de	la	convocatoria,	aprobada	por	resolución	1843/22,	de	18	de	abril,	modificada	por	resolución	núm.	
2578/22 de 16 de mayo.

Conceder, igualmente, ese mismo plazo, a todas aquellas personas aspirantes admitidas, que opten por completar/actualizar la 
documentación presentada.

Tercero. Si con posterioridad a la presente resolución se recibieran solicitudes presentadas en tiempo, se procederá a ampliar 
la presente lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas, que será objeto de la debida resolución y publicación en el 
«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	con	la	determinación, exclusivamente en relación a dichas solicitudes, de un nuevo plazo de subsa-
nación de las causas que hayan motivado su exclusión u omisión en la citada lista, para que aleguen y presenten la documentación que 
a su derecho convenga para aquellas personas que resultaran excluidas.
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Cuarto. En caso de no proceder	subsanación	alguna,	se	elevará	la	lista	a	definitiva	a	través	de	una	resolución,	en	la	que	además	
se	aprobará	la	composición	del	Tribunal	calificador	y	que	será	publicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	en	la	web	corporativa.

Quinto.	En	caso	de	proceder	a	subsanación,	se	aprobará	la	lista	definitiva	de	personas	admitidas	y	excluidas	a	través	de	una	
resolución,	en	la	que	además	se	aprobará	la	composición	del	Tribunal	calificador,	y	que	será	publicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	
provincia	y	en	la	web	corporativa.

En Sevilla a 12 de julio de 2022.—El Secretario General (P.D. resolución 2501/21, de 18 de mayo), Fernando Fernández- 
Figueroa Guerrero.

15W-4890
————

Autorizado por resolución 4683/22, de 8 de julio.
LISTA	PROVISIONAL	DE	PERSONAS	ASPIRANTES	ADMITIDAS	Y	EXCLUIDAS	A	LA	CONVOCATORIA	PARA	LA	PROVISIÓN,	MEDIANTE	EL	
SISTEMA	DE	CONCURSO	DE	MÉRITOS,	DE	TRES	PLAZAS	DE	AUXILIAR	TÉCNICO/A	DE	OBRAS,	VACANTES	EN	LA	PLANTILLA	DE	PERSONAL	
FUNCIONARIO	DE	LA	EXCMA.	DIPUTACIÓN	PROVINCIAL	DE	SEVILLA	(OEP	EXCEPCIONAL	DE	ESTABILIZACIÓN	DE	EMPLEO	TEMPORAL)

Por resolución número 4683/22, de 8 de julio, se aprueba la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la 
convocatoria para la provisión, mediante el sistema de concurso de méritos, de tres plazas de «Auxiliar Técnico/a de Obras», vacantes 
en la plantilla de personal funcionario de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla (OEP Excepcional de Estabilización de Empleo 
Temporal), por el presente se hace pública, en cumplimiento de lo dispuesto en la Base Quinta de las Generales, aprobada por resolu-
ción 1843/22, de 18 de abril, siendo ésta del siguiente tenor literal:

«Vista la relación de personas aspirantes que han solicitado, dentro del plazo reglamentario, participar en la convocatoria para 
la provisión, mediante el sistema de concurso de méritos, de tres plazas de Auxiliar Técnico de Obras, vacantes en la plantilla de per-
sonal funcionario de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, aprobada por resolución número 1843/22, de 18 de abril, publicada 
en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	89	de	20	de	abril	de	2022,	modificada	por	resolución	núm.	2578/22	de	16	de	mayo	de	
2022,	publicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	113	de	19	de	mayo	de	2022,	«Boletín	Oficial	de	la	Junta	de	Andalucía»	
núm.	80	de	28	de	abril	de	2022	y	extracto	en	el	«Boletín	Oficial	del	Estado»	núm.	128	de	30	de	mayo	de	2022,	procede	aprobar	la	lista	
provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la mencionada convocatoria.

Teniendo en cuenta el apartado 7.4.c) de la Base séptima de la convocatoria, que establece que los servicios prestados en otras 
Administraciones	Públicas	habrán	de	acreditarse	mediante	certificado	de	servicios	prestados	emitido	por	el	órgano	competente,	en	
relación	a	todas	aquellas	personas	aspirantes	que	durante	el	plazo	de	presentación	de	solicitudes	hayan	presentado	certificados	en	los	
que	se	refleje	que	«continúa»	en	la	categoría	de	plaza	que	en	ese	momento	están	ocupando	en	la	Administración	correspondiente,	al	
objeto	de	que	se	les	pueda	baremar	el	tiempo	prestado	hasta	la	fecha	de	finalización	de	la	presentación	de	solicitudes,	esto	es,	el	28	de	
junio	de	2022,	procedería	que	presentaran	durante	el	plazo	de	subsanación,	si	así	lo	estimaran,	nuevamente	certificado	de	servicios	ac-
tualizado,	que	justifique	que	han	proseguido	su	nombramiento	o	contrato	hasta	la	fecha	anteriormente	mencionada,	a	fin	de	su	cómputo	
hasta dicho día.

De conformidad con lo anterior, el Diputado Delegado del Área del Empleado Público, en virtud de las atribuciones delegadas 
por resolución de la Presidencia núm. 330/22 de 7 de febrero resuelve: 

Primero. Aprobar la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión mediante 
concurso de méritos de tres plazas de Auxiliar Técnico de Obras, vacantes en la plantilla de personal funcionario de la Excma. Diputa-
ción Provincial de Sevilla (OEP Estabilización de Empleo Temporal).

Personas aspirantes admitidas

Apellidos y nombre D.N.I Documentación a completar/actualizar
Borrego Palomo, Francisco Manuel ***2200** 1
Fernández García, José Carlos ***8370** 1
Guerrero González, Manuel ***9143**
Guillén Trigo, José Luis ***2370**
Osuna Pérez, María del Pilar ***6644**
Quilez Aguilar, Eduardo ***1797**
Zaragozá	García,	Manuel	Vicente ***1745**

Total personas aspirantes admitidas: 7.
1.	Servicios	prestados	en	otra	Admón.	Pública	distinta	a	Diputación	de	Sevilla,	no	acreditados	mediante	certificado	emitido	por	

órgano competente (Base 7.ª apartado 7.4.c). Si la Administración está extinta, documento que acredite tal situación.
2.	Certificado	de	servicios	prestados	en	el	que	se	refleja	que	«continúa»	en	la	plaza	que	se	encuentra	ocupando	en	la	Administra-

ción correspondiente, en fecha distinta a 28 de junio de 2022 (fecha límite para su valoración) para presentarlo nuevamente actualizado, 
si así lo estiman conveniente.

Personas aspirantes excluidas

Total personas aspirantes excluidas: 0.
Segundo. Conceder a las personas aspirantes un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación 

de	la	presente	resolución	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	al	objeto	de	subsanar	las	causas	que	hayan	motivado	su	omisión	en	
la citada lista, para que aleguen y presenten la documentación que a su derecho convenga, todo ello de conformidad con lo dispuesto 
en	la	Base	Quinta	de	la	convocatoria,	aprobada	por	resolución	1843/22,	de	18	de	abril,	modificada	por	resolución	núm.	2578/22	de	16	
de mayo.

Conceder, igualmente, ese mismo plazo, a todas aquellas personas aspirantes admitidas, que opten por completar/actualizar la 
documentación presentada.
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Tercero. Si con posterioridad a la presente resolución se recibieran solicitudes presentadas en tiempo, se procederá a ampliar 
la presente lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas, que será objeto de la debida resolución y publicación en el 
«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	con	la	determinación,	exclusivamente	en	relación	a	dichas	solicitudes,	de	un	nuevo	plazo	de	subsa-
nación de las causas que hayan motivado su exclusión u omisión en la citada lista, para que aleguen y presenten la documentación que 
a su derecho convenga para aquellas personas que resultaran excluidas.

Cuarto. En caso de no proceder subsanación alguna, se	elevará	la	lista	a	definitiva	a	través	de	una	resolución,	en	la	que	además	
se	aprobará	la	composición	del	Tribunal	calificador	y	que	será	publicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	en	la	web	corporativa.

Quinto.	En	caso	de	proceder	a	subsanación,	se	aprobará	la	lista	definitiva	de	personas	admitidas	y	excluidas	a	través	de	una	
resolución,	en	la	que	además	se	aprobará	la	composición	del	Tribunal	calificador,	y	que	será	publicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	
provincia	y	en	la	web	corporativa.»

En Sevilla a 12 de julio de 2022.—El Secretario General (P.D. resolución 2501/21, de 18 de mayo), Fernando Fernández- 
Figueroa Guerrero.

————

Autorizado por resolución 4557/22, de 6 de julio.
LISTA	 PROVISIONAL	 DE	 PERSONAS	ASPIRANTES	ADMITIDAS	Y	 EXCLUIDAS	A	 LA	 CONVOCATORIA	 PARA	 LA	 PROVISIÓN,	 MEDIANTE	
EL	 SISTEMA	 DE	 CONCURSO	 DE	 MÉRITOS,	 DE	 UNA	 PLAZA	 DE	AYUDANTE	 DE	 COCINA,	 VACANTE	 EN	 LA	 PLANTILLA	 DE	 PERSONAL	
FUNCIONARIO	DE	LA	EXCMA.	DIPUTACIÓN	PROVINCIAL	DE	SEVILLA	(OEP	EXCEPCIONAL	DE	ESTABILIZACIÓN	DE	EMPLEO	TEMPORAL)

Por resolución número 4557/22, de 6 de julio, se aprueba la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la 
convocatoria para la provisión, mediante el sistema de concurso de méritos, de una plaza de «Ayudante de Cocina», vacante en la plan-
tilla de personal funcionario de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla (OEP Excepcional de Estabilización de Empleo Temporal), 
por el presente se hace pública, en cumplimiento de lo dispuesto en la Base Quinta de las Generales, aprobada por resolución 1843/22, 
de 18 de abril, siendo ésta del siguiente tenor literal:

«Vista la relación de personas aspirantes que han solicitado, dentro del plazo reglamentario, participar en la convocatoria para 
la provisión, mediante el sistema de concurso de méritos, de una plaza de Ayudante de Cocina, vacante en la plantilla de personal 
funcionario de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, aprobada por resolución número 1843/22, de 18 de abril, publicada en el 
«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	89	de	20	de	abril	de	2022,	modificada	por	resolución	núm.	2578/22	de	16	de	mayo	de	2022,	pu-
blicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	113	de	19	de	mayo	de	2022,	«Boletín	Oficial	de	la	Junta	de	Andalucía»	núm.	80	de	
28	de	abril	de	2022	y	extracto	en	el	«Boletín	Oficial	del	Estado»	núm.	128	de	30	de	mayo	de	2022,	procede	aprobar	la	lista	provisional	
de personas aspirantes admitidas y excluidas a la mencionada convocatoria.

Teniendo en cuenta el apartado 7.4.c) de la Base séptima de la convocatoria, que establece que los servicios prestados en otras 
Administraciones	Públicas	habrán	de	acreditarse	mediante	certificado	de	servicios	prestados	emitido	por	el	órgano	competente,	en	
relación	a	todas	aquellas	personas	aspirantes	que	durante	el	plazo	de	presentación	de	solicitudes	hayan	presentado	certificados	en	los	
que	se	refleje	que	«continúa»	en	la	categoría	de	plaza	que	en	ese	momento	están	ocupando	en	la	Administración	correspondiente,	al	
objeto	de	que	se	les	pueda	baremar	el	tiempo	prestado	hasta	la	fecha	de	finalización	de	la	presentación	de	solicitudes,	esto	es,	el	28	de	
junio	de	2022,	procedería	que	presentaran	durante	el	plazo	de	subsanación,	si	así	lo	estimaran,	nuevamente	certificado	de	servicios	ac-
tualizado,	que	justifique	que	han	proseguido	su	nombramiento	o	contrato	hasta	la	fecha	anteriormente	mencionada,	a	fin	de	su	cómputo	
hasta dicho día.

De conformidad con lo anterior, el Diputado Delegado del Área del Empleado Público, en virtud de las atribuciones delegadas 
por resolución de la Presidencia núm. 330/22 de 7 de febrero resuelve: 

Primero. Aprobar la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión mediante 
concurso de méritos de una plaza de Ayudante de Cocina, vacante en la plantilla de personal funcionario de la Excma. Diputación Pro-
vincial de Sevilla (OEP Estabilización de Empleo Temporal).

Personas aspirantes admitidas

Apellidos y nombre D.N.I Documentación a completar/actualizar
Calvo Soria, María Deogracias ***0207**
Carmona Ruiz, Jorge ***8051**
López García, Francisca ***0097**
López Sánchez, Manuel ***3317**
Manrique Alamos, Manuel ***2496**
Peinado	Muñoz,	Alberto ***1011**
Román González, Sonia ***9009**
Romero García, Enrique ***3026** 1
Ruiz Ruiz de Castro, José Antonio ***9203**

Total personas aspirantes admitidas: 9.
1.	Servicios	prestados	en	otra	Admón.	Pública	distinta	a	Diputación	de	Sevilla,	no	acreditados	mediante	certificado	emitido	por	

órgano competente (Base 7.ª apartado 7.4.c). Si la Administración está extinta, documento que acredite tal situación.
2.	Certificado	de	servicios	prestados	en	el	que	se	refleja	que	«continúa»	en	la	plaza	que	se	encuentra	ocupando	en	la	Administra-

ción correspondiente, en fecha distinta a 28 de junio de 2022 (fecha límite para su valoración) para presentarlo nuevamente actualizado, 
si así lo estiman conveniente.

Personas aspirantes excluidas
Total personas aspirantes excluidas: 0.
Segundo. Conceder a las personas aspirantes un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación 

de	la	presente	resolución	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	al	objeto	de	subsanar	las	causas	que	hayan	motivado	su	exclusión	u	
omisión en la citada lista, para que aleguen y presenten la documentación que a su derecho convenga, todo ello de conformidad con 
lo	dispuesto	en	la	Base	Quinta	de	la	convocatoria,	aprobada	por	resolución	1843/22,	de	18	de	abril,	modificada	por	resolución	núm.	
2578/22 de 16 de mayo.



Jueves 28 de julio de 2022 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 173 23

Conceder, igualmente, ese mismo plazo, a todas aquellas personas aspirantes admitidas, que opten por completar/actualizar la 
documentación presentada.

Tercero. Si con posterioridad a la presente resolución se recibieran solicitudes presentadas en tiempo, se procederá a ampliar 
la presente lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas, que será objeto de la debida resolución y publicación en el 
«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	con	la	determinación,	exclusivamente	en	relación	a	dichas	solicitudes,	de	un	nuevo	plazo	de	subsa-
nación de las causas que hayan motivado su exclusión u omisión en la citada lista, para que aleguen y presenten la documentación que 
a su derecho convenga para aquellas personas que resultaran excluidas.

Cuarto.	En	caso	de	no	proceder	subsanación	alguna,	se	elevará	la	lista	a	definitiva	a	través	de	una	resolución,	en	la	que	además	
se	aprobará	la	composición	del	Tribunal	calificador	y	que	será	publicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	en	la	web	corporativa.

Quinto.	En	caso	de	proceder	a	subsanación,	se	aprobará	la	lista	definitiva	de	personas	admitidas	y	excluidas	a	través	de	una	
resolución,	en	la	que	además	se	aprobará	la	composición	del	Tribunal	calificador,	y	que	será	publicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	
provincia	y	en	la	web	corporativa.»

En Sevilla a 12 de julio de 2022.—El Secretario General (P.D. resolución 2501/21, de 18 de mayo), Fernando Fernández- 
Figueroa Guerrero.

————

Autorizado por resolución 4556/22, de 6 de julio.
LISTA	 PROVISIONAL	 DE	 PERSONAS	ASPIRANTES	ADMITIDAS	Y	 EXCLUIDAS	A	 LA	 CONVOCATORIA	 PARA	 LA	 PROVISIÓN,	 MEDIANTE	
EL	 SISTEMA	 DE	 CONCURSO	 DE	 MÉRITOS,	 DE	 UNA	 PLAZA	 DE	 CAPATAZ-TRACTORISTA,	 VACANTE	 EN	 LA	 PLANTILLA	 DE	 PERSONAL	
FUNCIONARIO	DE	LA	EXCMA.	DIPUTACIÓN	PROVINCIAL	DE	SEVILLA	(OEP	EXCEPCIONAL	DE	ESTABILIZACIÓN	DE	EMPLEO	TEMPORAL)

Por resolución número 4556/22, de 6 de julio, se aprueba la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la 
convocatoria para la provisión, mediante el sistema de concurso de méritos, de una plaza de «Capataz-Tractorista», vacante en la plan-
tilla de personal funcionario de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla (OEP Excepcional de Estabilización de Empleo Temporal), 
por el presente se hace pública, en cumplimiento de lo dispuesto en la Base Quinta de las Generales, aprobada por resolución 1843/22, 
de 18 de abril, siendo ésta del siguiente tenor literal:

«Vista la relación de personas aspirantes que han solicitado, dentro del plazo reglamentario, participar en la convocatoria 
para la provisión, mediante el sistema de concurso de méritos, de una plaza de Capataz-Tractorista, vacante en la plantilla de personal 
funcionario de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, aprobada por resolución número 1843/22, de 18 de abril, publicada en el 
«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	89	de	20	de	abril	de	2022,	modificada	por	resolución	núm.	2578/22	de	16	de	mayo	de	2022,	pu-
blicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	113	de	19	de	mayo	de	2022,	«Boletín	Oficial	de	la	Junta	de	Andalucía»	núm.	80	de	
28	de	abril	de	2022	y	extracto	en	el	«Boletín	Oficial	del	Estado»	núm.	128	de	30	de	mayo	de	2022,	procede	aprobar	la	lista	provisional	
de personas aspirantes admitidas y excluidas a la mencionada convocatoria.

Teniendo en cuenta el apartado 7.4.c) de la Base séptima de la convocatoria, que establece que los servicios prestados en otras 
Administraciones	Públicas	habrán	de	acreditarse	mediante	certificado	de	servicios	prestados	emitido	por	el	órgano	competente,	en	
relación	a	todas	aquellas	personas	aspirantes	que	durante	el	plazo	de	presentación	de	solicitudes	hayan	presentado	certificados	en	los	
que	se	refleje	que	«continúa»	en	la	categoría	de	plaza	que	en	ese	momento	están	ocupando	en	la	Administración	correspondiente,	al	
objeto	de	que	se	les	pueda	baremar	el	tiempo	prestado	hasta	la	fecha	de	finalización	de	la	presentación	de	solicitudes,	esto	es,	el	28	de	
junio	de	2022,	procedería	que	presentaran	durante	el	plazo	de	subsanación,	si	así	lo	estimaran,	nuevamente	certificado	de	servicios	ac-
tualizado,	que	justifique	que	han	proseguido	su	nombramiento	o	contrato	hasta	la	fecha	anteriormente	mencionada,	a	fin	de	su	cómputo	
hasta dicho día.

De conformidad con lo anterior, el Diputado Delegado del Área del Empleado Público, en virtud de las atribuciones delegadas 
por resolución de la Presidencia núm. 330/22 de 7 de febrero resuelve: 

Primero. Aprobar la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión mediante 
concurso de méritos de una plaza de Capataz-Tractorista, vacante en la plantilla de personal funcionario de la Excma. Diputación Pro-
vincial de Sevilla (OEP Estabilización de Empleo Temporal).

Personas aspirantes admitidas

Apellidos y nombre D.N.I 
Chaves Rubio, Manuel ***9897**
Guillén Trigo, José Luis ***2370**
López García, Francisca ***0097**

Total personas aspirantes admitidas: 3.
Personas aspirantes excluidas

Total personas aspirantes excluidas: 0.
Segundo. Conceder a las personas aspirantes un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación 

de	la	presente	resolución	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	al	objeto	de	subsanar	las	causas	que	hayan	motivado	su	exclusión	u	
omisión en la citada lista, para que aleguen y presenten la documentación que a su derecho convenga, todo ello de conformidad con 
lo	dispuesto	en	la	Base	Quinta	de	la	convocatoria,	aprobada	por	resolución	1843/22,	de	18	de	abril,	modificada	por	resolución	núm.	
2578/22 de 16 de mayo.

Conceder, igualmente, ese mismo plazo, a todas aquellas personas aspirantes admitidas, que opten por completar/actualizar la 
documentación presentada.

Tercero. Si con posterioridad a la presente resolución se recibieran solicitudes presentadas en tiempo, se procederá a ampliar 
la presente lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas, que será objeto de la debida resolución y publicación en el 
«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	con	la	determinación,	exclusivamente	en	relación	a	dichas	solicitudes,	de	un	nuevo	plazo	de	subsa-
nación de las causas que hayan motivado su exclusión u omisión en la citada lista, para que aleguen y presenten la documentación que 
a su derecho convenga para aquellas personas que resultaran excluidas.
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Cuarto.	En	caso	de	no	proceder	subsanación	alguna,	se	elevará	la	lista	a	definitiva	a	través	de	una resolución, en la que además 
se	aprobará	la	composición	del	Tribunal	calificador	y	que	será	publicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	en	la	web	corporativa.

Quinto.	En	caso	de	proceder	a	subsanación,	se	aprobará	la	lista	definitiva	de	personas	admitidas	y	excluidas	a	través	de	una	
resolución,	en	la	que	además	se	aprobará	la	composición	del	Tribunal	calificador,	y	que	será	publicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	
provincia	y	en	la	web	corporativa.»

En Sevilla a 8 de julio de 2022.—El Secretario General (P.D. resolución 2501/21, de 18 de mayo), Fernando Fernández- 
Figueroa Guerrero.

————

Autorizado por resolución 4614/22, de 7 de julio.
LISTA	PROVISIONAL	DE	PERSONAS	ASPIRANTES	ADMITIDAS	Y	EXCLUIDAS	A	LA	CONVOCATORIA	PARA	LA	PROVISIÓN,	MEDIANTE	EL	
SISTEMA	DE	CONCURSO	DE	MÉRITOS,	DE	SIETE	PLAZAS	DE	COCINERO/A,	VACANTES	EN	LA	PLANTILLA	DE	PERSONAL	LABORAL	DE	LA	

EXCMA.	DIPUTACIÓN	PROVINCIAL	DE	SEVILLA	(OEP	EXCEPCIONAL	DE	ESTABILIZACIÓN	DE	EMPLEO	TEMPORAL)

Por resolución número 4614/22, de 7 de julio, se aprueba la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la 
convocatoria para la provisión, mediante el sistema de concurso de méritos, de siete plazas de «Cocinero/a», vacantes en la plantilla 
de personal laboral de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla (OEP Excepcional de Estabilización de Empleo Temporal), por el 
presente se hace pública, en cumplimiento de lo dispuesto en la Base Quinta de las Generales, aprobada por resolución 1843/22, de 18 
de abril, siendo ésta del siguiente tenor literal:

«Vista la relación de personas aspirantes que han solicitado, dentro del plazo reglamentario, participar en la convocatoria para 
la provisión, mediante el sistema de concurso de méritos, de siete plazas de Cocinero/a, vacantes en la plantilla de personal laboral de la 
Excma.	Diputación	Provincial	de	Sevilla,	aprobada	por	resolución	número	1843/22,	de	18	de	abril,	publicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	
la	provincia	núm.	89	de	20	de	abril	de	2022,	modificada	por	resolución	núm.	2578/22	de	16	de	mayo	de	2022,	publicada	en	el	«Boletín	
Oficial»	de	la	provincia	núm.	113	de	19	de	mayo	de	2022,	«Boletín	Oficial	de	la	Junta	de	Andalucía»	núm.	80	de	28	de	abril	de	2022	y	
extracto	en	el	«Boletín	Oficial	del	Estado»	núm.	128	de	30	de	mayo	de	2022,	procede	aprobar	la	lista	provisional	de	personas	aspirantes	
admitidas y excluidas a la mencionada convocatoria.

Teniendo en cuenta el apartado 7.4.c) de la Base séptima de la convocatoria, que establece que los servicios prestados en otras 
Administraciones	Públicas	habrán	de	acreditarse	mediante	certificado	de	servicios	prestados	emitido	por	el	órgano	competente,	en	
relación	a	todas	aquellas	personas	aspirantes	que	durante	el	plazo	de	presentación	de	solicitudes	hayan	presentado	certificados	en	los	
que	se	refleje	que	«continúa»	en	la	categoría	de	plaza	que	en	ese	momento	están	ocupando	en	la	Administración	correspondiente,	al	
objeto	de	que	se	les	pueda	baremar	el	tiempo	prestado	hasta	la	fecha	de	finalización	de	la	presentación	de	solicitudes,	esto	es,	el	28	de	
junio	de	2022,	procedería	que	presentaran	durante	el	plazo	de	subsanación,	si	así	lo	estimaran,	nuevamente	certificado	de	servicios	ac-
tualizado,	que	justifique	que	han	proseguido	su	nombramiento	o	contrato	hasta	la	fecha	anteriormente	mencionada,	a	fin	de	su	cómputo	
hasta dicho día.

De conformidad con lo anterior, el Diputado Delegado del Área del Empleado Público, en virtud de las atribuciones delegadas 
por resolución de la Presidencia núm. 330/22 de 7 de febrero resuelve: 

Primero. Aprobar la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión mediante 
concurso de méritos de siete plazas de Cocinero/a, vacantes en la plantilla de personal laboral de la Excma. Diputación Provincial de 
Sevilla (OEP Estabilización de Empleo Temporal).

Personas aspirantes admitidas

Apellidos y nombre D.N.I Documentación a completar/actualizar
Algaba Peinado, Antonio José ***2009**
Calvo Soria, María Deogracias ***0207**
Carmona Ruiz, Jorge ***8051**
Carrasco Rodríguez, José Manuel ***0565** 1
Cifuentes Alonso, Álvaro ***0597** 1
Curquejo Antúnez, José ***3269**
Delgado Jiménez, Francisco ***8889**
Fernández Sollero, María de Gracia ***3868** 1
García Olmo, Rafael ***6141**
Guardia Moreno, Mario ***6051**
Hidalgo Durán, Francisco Javier ***5109** 1
Hidalgo Pulido, José Miguel ***0289**
López García, Francisca ***0097**
López Sánchez, Manuel ***3317**
Manrique Álamos, Manuel ***2496**
Mena Rodríguez, María Dolores ***9793**
Moreno Rodríguez, Antonio Jesús ***8265** 1
Romero Fernández, Antonio ***3924**
Vaquero Vidal, María del Carmen ***3757**

Total personas aspirantes admitidas: 19.
1.	Servicios	prestados	en	otra	Admón.	Pública	distinta	a	Diputación	de	Sevilla,	no	acreditados	mediante	certificado	emitido	por	

órgano competente (Base 7.ª apartado 7.4.c). Si la Administración está extinta, documento que acredite tal situación.
2.	Certificado	de	servicios	prestados	en	el	que	se	refleja	que	«continúa»	en	la	plaza	que	se	encuentra	ocupando	en	la	Administra-

ción correspondiente, en fecha distinta a 28 de junio de 2022 (fecha límite para su valoración) para presentarlo nuevamente actualizado, 
si así lo estiman conveniente.
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Personas aspirantes excluidas

Apellidos y nombre D.N.I 
López Ferrero, Sonia ***8383** Motivos	exclusión:	Falta	justificación	

de	bonificación/exención.
Total personas aspirantes excluidas: 1.
Segundo. Conceder a las personas aspirantes un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación 

de	la	presente	resolución	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	al	objeto	de	subsanar	las	causas	que	hayan	motivado	su	exclusión	u	
omisión en la citada lista, para que aleguen y presenten la documentación que a su derecho convenga, todo ello de conformidad con 
lo	dispuesto	en	la	Base	Quinta	de	la	convocatoria,	aprobada	por	resolución	1843/22,	de	18	de	abril,	modificada	por	resolución	núm.	
2578/22 de 16 de mayo.

Conceder, igualmente, ese mismo plazo, a todas aquellas personas aspirantes admitidas, que opten por completar/actualizar la 
documentación presentada.

Tercero. Si con posterioridad a la presente resolución se recibieran solicitudes presentadas en tiempo, se procederá a ampliar 
la presente lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas, que será objeto de la debida resolución y publicación en el 
«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	con	la	determinación,	exclusivamente	en	relación	a	dichas	solicitudes,	de	un	nuevo	plazo	de	subsa-
nación de las causas que hayan motivado su exclusión u omisión en la citada lista, para que aleguen y presenten la documentación que 
a su derecho convenga para aquellas personas que resultaran excluidas.

Cuarto.	En	caso	de	no	proceder	subsanación	alguna,	se	elevará	la	lista	a	definitiva	a	través	de	una	resolución,	en	la	que	además	
se	aprobará	la	composición	del	Tribunal	calificador	y	que	será	publicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	en	la	web	corporativa.

Quinto.	En	caso	de	proceder	a	subsanación,	se	aprobará	la	lista	definitiva	de	personas	admitidas	y	excluidas	a	través	de	una	
resolución,	en	la	que	además	se	aprobará	la	composición	del	Tribunal	calificador,	y	que	será	publicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	
provincia	y	en	la	web	corporativa.»

En Sevilla a 8 de julio de 2022.—El Secretario General (P.D. resolución 2501/21, de 18 de mayo), Fernando Fernández- 
Figueroa Guerrero.

15W-4891
————

Autorizado por resolución 4705/22, de 8 de julio.
LISTA	PROVISIONAL	DE	PERSONAS	ASPIRANTES	ADMITIDAS	Y	EXCLUIDAS	A	LA	CONVOCATORIA	PARA	LA	PROVISIÓN,	MEDIANTE	EL	
SISTEMA	DE	CONCURSO	DE	MÉRITOS,	DE	UNA	PLAZA	DE	ESPECIALISTA,	VACANTE	EN	LA	PLANTILLA	DE	PERSONAL	FUNCIONARIO	DE	

LA	EXCMA.	DIPUTACIÓN	PROVINCIAL	DE	SEVILLA	(OEP	EXCEPCIONAL	DE	ESTABILIZACIÓN	DE	EMPLEO	TEMPORAL)

Por resolución número 4705/22, de 8 de julio, se aprueba la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la 
convocatoria para la provisión, mediante el sistema de concurso de méritos, de una plaza de «Especialista», vacante en la plantilla de 
personal funcionario de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla (OEP Excepcional de Estabilización de Empleo Temporal), por el 
presente se hace pública, en cumplimiento de lo dispuesto en la Base Quinta de las Generales, aprobada por resolución 1843/22, de 18 
de abril, siendo ésta del siguiente tenor literal:

«Vista la relación de personas aspirantes que han solicitado, dentro del plazo reglamentario, participar en la convocatoria para 
la provisión, mediante el sistema de concurso de méritos, de una plaza de Especialista, vacante en la plantilla de personal funcionario 
de	la	Excma.	Diputación	Provincial	de	Sevilla,	aprobada	por	resolución	número	1843/22,	de	18	de	abril,	publicada	en	el	«Boletín	Ofi-
cial»	de	la	provincia	núm.	89	de	20	de	abril	de	2022,	modificada	por	resolución	núm.	2578/22	de	16	de	mayo	de	2022,	publicada	en	el	
«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	113	de	19	de	mayo	de	2022,	«Boletín	Oficial	de	la	Junta	de	Andalucía»	núm.	80	de	28	de	abril	
de	2022	y	extracto	en	el	«Boletín	Oficial	del	Estado»	núm.	128	de	30	de	mayo	de	2022,	procede	aprobar	la	lista	provisional	de	personas	
aspirantes admitidas y excluidas a la mencionada convocatoria.

Teniendo en cuenta el apartado 7.4.c) de la Base séptima de la convocatoria, que establece que los servicios prestados en otras 
Administraciones	Públicas	habrán	de	acreditarse	mediante	certificado	de	servicios	prestados	emitido	por	el	órgano	competente,	en	
relación	a	todas	aquellas	personas	aspirantes	que	durante	el	plazo	de	presentación	de	solicitudes	hayan	presentado	certificados	en	los	
que	se	refleje	que	«continúa»	en	la	categoría	de	plaza	que	en	ese	momento	están	ocupando	en	la	Administración	correspondiente,	al	
objeto	de	que	se	les	pueda	baremar	el	tiempo	prestado	hasta	la	fecha	de	finalización	de	la	presentación	de	solicitudes,	esto	es,	el	28	de	
junio	de	2022,	procedería	que	presentaran	durante	el	plazo	de	subsanación,	si	así	lo	estimaran,	nuevamente	certificado	de	servicios	ac-
tualizado,	que	justifique	que	han	proseguido	su	nombramiento	o	contrato	hasta	la	fecha	anteriormente	mencionada,	a	fin	de	su	cómputo	
hasta dicho día.

De conformidad con lo anterior, el Diputado Delegado del Área del Empleado Público, en virtud de las atribuciones delegadas 
por resolución de la Presidencia núm. 330/22 de 7 de febrero resuelve: 

Primero. Aprobar la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión mediante 
concurso de méritos de una plaza de Especialista, vacante en la plantilla de personal funcionario de la Excma. Diputación Provincial 
de Sevilla (OEP Estabilización de Empleo Temporal).

Personas aspirantes admitidas

Apellidos y nombre D.N.I Documentación a completar/actualizar
Alcocer Blanco, Rosa María ***8492** 2
Cámara Fernández, María Eugenia ***6465**
López García, Francisca ***0097** 1
Martínez Megias, Roberto Manuel ***0899**
Moreno García, Juan Miguel ***5753**
Reyes Mendoza, María Concepción ***6253**
Sanguino Romero, Alberto ***9317**

Total personas aspirantes admitidas: 7.
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1.	Servicios	prestados	en	otra	Admón.	Pública	distinta	a	Diputación	de	Sevilla,	no	acreditados	mediante	certificado	emitido	por	
órgano competente (Base 7.ª apartado 7.4.c). Si la Administración está extinta, documento que acredite tal situación.

2.	Certificado	de	servicios	prestados	en	el	que	se	refleja	que	«continúa»	en	la	plaza	que	se	encuentra	ocupando	en	la	Administra-
ción correspondiente, en fecha distinta a 28 de junio de 2022 (fecha límite para su valoración) para presentarlo nuevamente actualizado, 
si así lo estiman conveniente.

Personas aspirantes excluidas

Total personas aspirantes excluidas: 0.
Segundo. Conceder a las personas aspirantes un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación 

de	la	presente	resolución	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	al	objeto	de	subsanar	las	causas	que	hayan	motivado	su	omisión	en	
la citada lista, para que aleguen y presenten la documentación que a su derecho convenga, todo ello de conformidad con lo dispuesto 
en	la	Base	Quinta	de	la	convocatoria,	aprobada	por	resolución	1843/22,	de	18	de	abril,	modificada	por	resolución	núm.	2578/22	de	16	
de mayo.

Conceder, igualmente, ese mismo plazo, a todas aquellas personas aspirantes admitidas, que opten por completar/actualizar la 
documentación presentada.

Tercero. Si con posterioridad a la presente resolución se recibieran solicitudes presentadas en tiempo, se procederá a ampliar 
la presente lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas, que será objeto de la debida resolución y publicación en el 
«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	con	la	determinación,	exclusivamente	en	relación	a	dichas	solicitudes,	de	un	nuevo	plazo	de	subsa-
nación de las causas que hayan motivado su exclusión u omisión en la citada lista, para que aleguen y presenten la documentación que 
a su derecho convenga para aquellas personas que resultaran excluidas.

Cuarto.	En	caso	de	no	proceder	subsanación	alguna,	se	elevará	la	lista	a	definitiva	a	través	de	una	resolución,	en	la	que	además	
se	aprobará	la	composición	del	Tribunal	calificador	y	que	será	publicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	en	la	web	corporativa.

Quinto.	En	caso	de	proceder	a	subsanación,	se	aprobará	la	lista	definitiva	de	personas	admitidas	y	excluidas	a	través	de	una	
resolución,	en	la	que	además	se	aprobará	la	composición	del	Tribunal	calificador,	y	que	será	publicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	
provincia	y	en	la	web	corporativa.»

En Sevilla a 12 de julio de 2022.—El Secretario General (P.D. resolución 2501/21, de 18 de mayo), Fernando Fernández- 
Figueroa Guerrero.

————

Autorizado por resolución 4697/22, de 8 de julio.
LISTA	PROVISIONAL	DE	PERSONAS	ASPIRANTES	ADMITIDAS	Y	EXCLUIDAS	A	LA	CONVOCATORIA	PARA	LA	PROVISIÓN,	MEDIANTE	EL	
SISTEMA	DE	CONCURSO	DE	MÉRITOS,	DE	UNA	PLAZA	DE	ESPECIALISTA	2.ª,	VACANTE	EN	LA	PLANTILLA	DE	PERSONAL	LABORAL	DE	LA	

EXCMA.	DIPUTACIÓN	PROVINCIAL	DE	SEVILLA	(OEP	EXCEPCIONAL	DE	ESTABILIZACIÓN	DE	EMPLEO	TEMPORAL)

Por resolución número 4705/22, de 8 de julio, se aprueba la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la 
convocatoria para la provisión, mediante el sistema de concurso de méritos, de una plaza de «Especialista 2.ª», vacante en la plantilla 
de personal laboral de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla (OEP Excepcional de Estabilización de Empleo Temporal), por el 
presente se hace pública, en cumplimiento de lo dispuesto en la Base Quinta de las Generales, aprobada por resolución 1843/22, de 18 
de abril, siendo ésta del siguiente tenor literal:

«Vista la relación de personas aspirantes que han solicitado, dentro del plazo reglamentario, participar en la convocatoria para 
la provisión, mediante el sistema de concurso de méritos, de una plaza de Especialista 2.ª, vacante en la plantilla de personal laboral de 
la	Excma.	Diputación	Provincial	de	Sevilla,	aprobada	por	resolución	número	1843/22,	de	18	de	abril,	publicada	en	el	«Boletín	Oficial»	
de	la	provincia	núm.	89	de	20	de	abril	de	2022,	modificada	por	resolución	núm.	2578/22	de	16	de	mayo	de	2022,	publicada	en	el	«Bo-
letín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	113	de	19	de	mayo	de	2022,	«Boletín	Oficial	de	la	Junta	de	Andalucía»	núm.	80	de	28	de	abril	de	
2022	y	extracto	en	el	«Boletín	Oficial	del	Estado»	núm.	128	de	30	de	mayo	de	2022,	procede	aprobar	la	lista	provisional	de	personas	
aspirantes admitidas y excluidas a la mencionada convocatoria.

Teniendo en cuenta el apartado 7.4.c) de la Base séptima de la convocatoria, que establece que los servicios prestados en otras 
Administraciones	Públicas	habrán	de	acreditarse	mediante	certificado	de	servicios	prestados	emitido	por	el	órgano	competente,	en	
relación	a	todas	aquellas	personas	aspirantes	que	durante	el	plazo	de	presentación	de	solicitudes	hayan	presentado	certificados	en	los	
que	se	refleje	que	«continúa»	en	la	categoría	de	plaza	que	en	ese	momento	están	ocupando	en	la	Administración	correspondiente,	al	
objeto	de	que	se	les	pueda	baremar	el	tiempo	prestado	hasta	la	fecha	de	finalización	de	la	presentación	de	solicitudes,	esto	es,	el	28	de	
junio	de	2022,	procedería	que	presentaran	durante	el	plazo	de	subsanación,	si	así	lo	estimaran,	nuevamente	certificado	de	servicios	ac-
tualizado,	que	justifique	que	han	proseguido	su	nombramiento	o	contrato	hasta	la	fecha	anteriormente	mencionada,	a	fin	de	su	cómputo	
hasta dicho día.

De conformidad con lo anterior, el Diputado Delegado del Área del Empleado Público, en virtud de las atribuciones delegadas 
por resolución de la Presidencia núm. 330/22 de 7 de febrero resuelve: 

Primero. Aprobar la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión mediante 
concurso de méritos de una plaza de Especialista 2.ª, vacante en la plantilla de personal laboral de la Excma. Diputación Provincial de 
Sevilla (OEP Estabilización de Empleo Temporal).

Personas aspirantes admitidas

Apellidos y nombre D.N.I Documentación a completar/actualizar
Borrego Palomo, Francisco Manuel ***2200** 1
Cámara Fernández, María Eugenia ***6465**
Delgado Casal, María Nieves ***0806**
Flores Jurado, Miguel Ángel ***0959**
Guillén Trigo, José Luis ***2370**
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Apellidos y nombre D.N.I Documentación a completar/actualizar
López García, Francisca ***0097** 1. La documentación ha de presentarse 

en lengua castellana mediante traducción 
jurada.

Martínez Megias, Roberto Manuel ***0899**
Moreno García, Juan Miguel ***5753**
Portillo Hinojosa, Bienvenida ***7905** 2
Reyes Mendoza, María Concepción ***6253**

Total personas aspirantes admitidas: 10.
1.	Servicios	prestados	en	otra	Admón.	Pública	distinta	a	Diputación	de	Sevilla,	no	acreditados	mediante	certificado	emitido	por	

órgano competente (Base 7.ª apartado 7.4.c). Si la Administración está extinta, documento que acredite tal situación.
2.	Certificado	de	servicios	prestados	en	el	que	se	refleja	que	«continúa»	en	la	plaza	que	se	encuentra	ocupando	en	la	Administra-

ción correspondiente, en fecha distinta a 28 de junio de 2022 (fecha límite para su valoración) para presentarlo nuevamente actualizado, 
si así lo estiman conveniente.

Personas aspirantes excluidas

Total personas aspirantes excluidas: 0.
Segundo. Conceder a las personas aspirantes un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación 

de	la	presente	resolución	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	al	objeto	de	subsanar	las	causas	que	hayan	motivado	su	exclusión	u	
omisión en la citada lista, para que aleguen y presenten la documentación que a su derecho convenga, todo ello de conformidad con 
lo	dispuesto	en	la	Base	Quinta	de	la	convocatoria,	aprobada	por	resolución	1843/22,	de	18	de	abril,	modificada	por	resolución	núm.	
2578/22 de 16 de mayo.

Conceder, igualmente, ese mismo plazo, a todas aquellas personas aspirantes admitidas, que opten por completar/actualizar la 
documentación presentada.

Tercero. Si con posterioridad a la presente resolución se recibieran solicitudes presentadas en tiempo, se procederá a ampliar 
la presente lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas, que será objeto de la debida resolución y publicación en el 
«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	con	la	determinación,	exclusivamente	en	relación	a	dichas	solicitudes,	de	un	nuevo	plazo	de	subsa-
nación de las causas que hayan motivado su exclusión u omisión en la citada lista, para que aleguen y presenten la documentación que 
a su derecho convenga para aquellas personas que resultaran excluidas.

Cuarto.	En	caso	de	no	proceder	subsanación	alguna,	se	elevará	la	lista	a	definitiva	a	través	de	una	resolución,	en	la	que	además	
se	aprobará	la	composición	del	Tribunal	calificador	y	que	será	publicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	en	la	web	corporativa.

Quinto.	En	caso	de	proceder	a	subsanación,	se	aprobará	la	lista	definitiva	de	personas	admitidas	y	excluidas	a	través	de	una	
resolución,	en	la	que	además	se	aprobará	la	composición	del	Tribunal	calificador,	y	que	será	publicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	
provincia	y	en	la	web	corporativa.»

En Sevilla a 12 de julio de 2022.—El Secretario General (P.D. resolución 2501/21, de 18 de mayo), Fernando Fernández- 
Figueroa Guerrero.

————

Autorizado por resolución 4621/22, de 7 de julio.
LISTA	PROVISIONAL	DE	PERSONAS	ASPIRANTES	ADMITIDAS	Y	EXCLUIDAS	A	LA	CONVOCATORIA	PARA	LA	PROVISIÓN,	MEDIANTE	EL	
SISTEMA	DE	CONCURSO	DE	MÉRITOS,	DE	UNA	PLAZA	DE	GUARDA	JARDINERO/A,	VACANTE	EN	LA	PLANTILLA	DE	PERSONAL	LABORAL	

DE	LA	EXCMA.	DIPUTACIÓN	PROVINCIAL	DE	SEVILLA	(OEP	EXCEPCIONAL	DE	ESTABILIZACIÓN	DE	EMPLEO	TEMPORAL)

Por resolución número 4621/22, de 7 de julio, se aprueba la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a 
la convocatoria para la provisión, mediante el sistema de concurso de méritos, de una plaza de «Guarda Jardinero/a», vacante en la 
plantilla de personal laboral de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla (OEP Excepcional de Estabilización de Empleo Temporal), 
por el presente se hace pública, en cumplimiento de lo dispuesto en la Base Quinta de las Generales, aprobada por resolución 1843/22, 
de 18 de abril, siendo ésta del siguiente tenor literal:

«Vista la relación de personas aspirantes que han solicitado, dentro del plazo reglamentario, participar en la convocatoria para 
la provisión, mediante el sistema de concurso de méritos, de una plaza de Guarda Jardinero/a, vacante en la plantilla de personal laboral 
de	la	Excma.	Diputación	Provincial	de	Sevilla,	aprobada	por	resolución	número	1843/22,	de	18	de	abril,	publicada	en	el	«Boletín	Ofi-
cial»	de	la	provincia	núm.	89	de	20	de	abril	de	2022,	modificada	por	resolución	núm.	2578/22	de	16	de	mayo	de	2022,	publicada	en	el	
«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	113	de	19	de	mayo	de	2022,	«Boletín	Oficial	de	la	Junta	de	Andalucía»	núm.	80	de	28	de	abril	
de	2022	y	extracto	en	el	«Boletín	Oficial	del	Estado»	núm.	128	de	30	de	mayo	de	2022,	procede	aprobar	la	lista	provisional	de	personas	
aspirantes admitidas y excluidas a la mencionada convocatoria.

Teniendo en cuenta el apartado 7.4.c) de la Base séptima de la convocatoria, que establece que los servicios prestados en otras 
Administraciones	Públicas	habrán	de	acreditarse	mediante	certificado	de	servicios	prestados	emitido	por	el	órgano	competente,	en	
relación	a	todas	aquellas	personas	aspirantes	que	durante	el	plazo	de	presentación	de	solicitudes	hayan	presentado	certificados	en	los	
que	se	refleje	que	«continúa»	en	la	categoría	de	plaza	que	en	ese	momento	están	ocupando	en	la	Administración	correspondiente,	al	
objeto	de	que	se	les	pueda	baremar	el	tiempo	prestado	hasta	la	fecha	de	finalización	de	la	presentación	de	solicitudes,	esto	es,	el	28	de	
junio	de	2022,	procedería	que	presentaran	durante	el	plazo	de	subsanación,	si	así	lo	estimaran,	nuevamente	certificado	de	servicios	ac-
tualizado,	que	justifique	que	han	proseguido	su	nombramiento	o	contrato	hasta	la	fecha	anteriormente	mencionada,	a	fin	de	su	cómputo	
hasta dicho día.

De conformidad con lo anterior, el Diputado Delegado del Área del Empleado Público, en virtud de las atribuciones delegadas 
por resolución de la Presidencia núm. 330/22 de 7 de febrero resuelve: 

Primero. Aprobar la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión mediante 
concurso de méritos de una plaza de Guarda Jardinero/a, vacante en la plantilla de personal laboral de la Excma. Diputación Provincial 
de Sevilla (OEP Estabilización de Empleo Temporal).
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Personas aspirantes admitidas

Apellidos y nombre D.N.I Documentación a completar/actualizar
Díaz Navarro, Alberto ***4238** 1
Guillén Trigo, José Luis ***2370**
Hernández Fernández, Juan Manuel ***3589**
Martínez Fernández, Francisco Miguel ***3867**
Salas Guardia, Vicente ***2812**
Vázquez Velázquez, Maribel ***6616** 1
Verdugo Pérez, Fernando ***0955** 1

Total personas aspirantes admitidas: 7.
1.	Servicios	prestados	en	otra	Admón.	Pública	distinta	a	Diputación	de	Sevilla,	no	acreditados	mediante	certificado	emitido	por	

órgano competente (Base 7.ª apartado 7.4.c). Si la Administración está extinta, documento que acredite tal situación.
2.	Certificado	de	servicios	prestados	en	el	que	se	refleja	que	«continúa»	en	la	plaza	que	se	encuentra	ocupando	en	la	Administra-

ción correspondiente, en fecha distinta a 28 de junio de 2022 (fecha límite para su valoración) para presentarlo nuevamente actualizado, 
si así lo estiman conveniente.

Personas aspirantes excluidas

Apellidos y nombre D.N.I Documentación a 
completar/actualizar

Pascuas Trujillo, Carlos Eduardo ***1637** 1 Motivos exclusión: Falta abono de 
tasa.	Justificante	de	abono	de	tasas	no	
se corresponde con la convocatoria.

Total personas aspirantes excluidas: 1
1.	Servicios	prestados	en	otra	Admón.	Pública	distinta	a	Diputación	de	Sevilla,	no	acreditados	mediante	certificado	emitido	por	

órgano competente (Base 7.ª apartado 7.4.c). Si la Administración está extinta, documento que acredite tal situación.
2.	Certificado	de	servicios	prestados	en	el	que	se	refleja	que	«continúa»	en	la	plaza	que	se	encuentra	ocupando	en	la	Administra-

ción correspondiente, en fecha distinta a 28 de junio de 2022 (fecha límite para su valoración) para presentarlo nuevamente actualizado, 
si así lo estiman conveniente.

Segundo. Conceder a las personas aspirantes un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación 
de	la	presente	resolución	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	al	objeto	de	subsanar	las	causas	que	hayan	motivado	su	exclusión	u	
omisión en la citada lista, para que aleguen y presenten la documentación que a su derecho convenga, todo ello de conformidad con 
lo	dispuesto	en	la	Base	Quinta	de	la	convocatoria,	aprobada	por	resolución	1843/22,	de	18	de	abril,	modificada	por	resolución	núm.	
2578/22 de 16 de mayo.

Conceder, igualmente, ese mismo plazo, a todas aquellas personas aspirantes admitidas, que opten por completar/actualizar la 
documentación presentada.

Tercero. Si con posterioridad a la presente resolución se recibieran solicitudes presentadas en tiempo, se procederá a ampliar 
la presente lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas, que será objeto de la debida resolución y publicación en el 
«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	con	la	determinación,	exclusivamente	en	relación	a	dichas	solicitudes,	de	un	nuevo	plazo	de	subsa-
nación de las causas que hayan motivado su exclusión u omisión en la citada lista, para que aleguen y presenten la documentación que 
a su derecho convenga para aquellas personas que resultaran excluidas.

Cuarto.	En	caso	de	no	proceder	subsanación	alguna,	se	elevará	la	lista	a	definitiva	a	través	de	una	resolución,	en	la	que	además	
se	aprobará	la	composición	del	Tribunal	calificador	y	que	será	publicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	en	la	web	corporativa.

Quinto.	En	caso	de	proceder	a	subsanación,	se	aprobará	la	lista	definitiva	de	personas	admitidas	y	excluidas	a	través	de	una	
resolución,	en	la	que	además	se	aprobará	la	composición	del	Tribunal	calificador,	y	que	será	publicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	
provincia	y	en	la	web	corporativa.»

En Sevilla a 8 de julio de 2022.—El Secretario General (P.D. resolución 2501/21, de 18 de mayo), Fernando Fernández- 
Figueroa Guerrero.

————

Autorizado por resolución 4555/22, de 6 de julio.
LISTA	PROVISIONAL	DE	PERSONAS	ASPIRANTES	ADMITIDAS	Y	EXCLUIDAS	A	LA	CONVOCATORIA	PARA	LA	PROVISIÓN,	MEDIANTE	EL	
SISTEMA	DE	CONCURSO	DE	MÉRITOS,	DE	UNA	PLAZA	DE	OFICIAL	2.ª	ALBAÑIL/A,	VACANTE	EN	LA	PLANTILLA	DE	PERSONAL	LABORAL	

DE	LA	EXCMA.	DIPUTACIÓN	PROVINCIAL	DE	SEVILLA	(OEP	EXCEPCIONAL	DE	ESTABILIZACIÓN	DE	EMPLEO	TEMPORAL)

Por resolución número 4555/22, de 6 de julio, se aprueba la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a 
la	convocatoria	para	la	provisión,	mediante	el	sistema	de	concurso	de	méritos,	de	una	plaza	de	«Oficial	2.ª	Albañil/a»,	vacante	en	la	
plantilla de personal laboral de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla (OEP Excepcional de Estabilización de Empleo Temporal), 
por el presente se hace pública, en cumplimiento de lo dispuesto en la Base Quinta de las Generales, aprobada por resolución 1843/22, 
de 18 de abril, siendo ésta del siguiente tenor literal:

«Vista la relación de personas aspirantes que han solicitado, dentro del plazo reglamentario, participar en la convocatoria para 
la	provisión,	mediante	el	sistema	de	concurso	de	méritos,	de	una	plaza	de	Oficial	2.ª	Albañil/a,	vacante	en	la	plantilla	de	personal	labo-
ral de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, aprobada por resolución número 1843/22, de 18 de abril, publicada en el «Boletín 
Oficial»	de	la	provincia	núm.	89	de	20	de	abril	de	2022,	modificada	por	resolución	núm.	2578/22	de	16	de	mayo	de	2022,	publicada	
en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	113	de	19	de	mayo	de	2022,	«Boletín	Oficial	de	la	Junta	de	Andalucía»	núm.	80	de	28	de	
abril	de	2022	y	extracto	en	el	«Boletín	Oficial	del	Estado»	núm.	128	de	30	de	mayo	de	2022,	procede	aprobar	la	lista	provisional	de	
personas aspirantes admitidas y excluidas a la mencionada convocatoria.
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Teniendo en cuenta el apartado 7.4.c) de la Base séptima de la convocatoria, que establece que los servicios prestados en otras 
Administraciones	Públicas	habrán	de	acreditarse	mediante	certificado	de	servicios	prestados	emitido	por	el	órgano	competente,	en	
relación	a	todas	aquellas	personas	aspirantes	que	durante	el	plazo	de	presentación	de	solicitudes	hayan	presentado	certificados	en	los	
que	se	refleje	que	«continúa»	en	la	categoría	de	plaza	que	en	ese	momento	están	ocupando	en	la	Administración	correspondiente,	al	
objeto	de	que	se	les	pueda	baremar	el	tiempo	prestado	hasta	la	fecha	de	finalización	de	la	presentación	de	solicitudes,	esto	es,	el	28	de	
junio	de	2022,	procedería	que	presentaran	durante	el	plazo	de	subsanación,	si	así	lo	estimaran,	nuevamente	certificado	de	servicios	ac-
tualizado,	que	justifique	que	han	proseguido	su	nombramiento	o	contrato	hasta	la	fecha	anteriormente	mencionada,	a	fin	de	su	cómputo	
hasta dicho día.

De conformidad con lo anterior, el Diputado Delegado del Área del Empleado Público, en virtud de las atribuciones delegadas 
por resolución de la Presidencia núm. 330/22 de 7 de febrero resuelve: 

Primero. Aprobar la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión mediante 
concurso	de	méritos	de	una	plaza	de	Oficial	2.ª	Albañil/a,	vacante	en	la	plantilla	de	personal	laboral	de	la	Excma.	Diputación	Provincial	
de Sevilla (OEP Estabilización de Empleo Temporal).

Personas aspirantes admitidas

Apellidos y nombre D.N.I Documentación a completar/actualizar
Avilés Barbero, Joaquín ***9568** 1
Guillén Trigo, José Luis ***2370**
Herrera Carrera, Pablo ***0890** 1
López García, Francisca ***0097**

Total personas aspirantes admitidas: 4.
1.	Servicios	prestados	en	otra	Admón.	Pública	distinta	a	Diputación	de	Sevilla,	no	acreditados	mediante	certificado	emitido	por	

órgano competente (Base 7.ª apartado 7.4.c). Si la Administración está extinta, documento que acredite tal situación.
2.	Certificado	de	servicios	prestados	en	el	que	se	refleja	que	«continúa»	en	la	plaza	que	se	encuentra	ocupando	en	la	Administra-

ción correspondiente, en fecha distinta a 28 de junio de 2022 (fecha límite para su valoración) para presentarlo nuevamente actualizado, 
si así lo estiman conveniente.

Personas aspirantes excluidas

Total personas aspirantes excluidas: 0.
Segundo. Conceder a las personas aspirantes un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación 

de	la	presente	resolución	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	al	objeto	de	subsanar	las	causas	que	hayan	motivado	su	exclusión	u	
omisión en la citada lista, para que aleguen y presenten la documentación que a su derecho convenga, todo ello de conformidad con 
lo	dispuesto	en	la	Base	Quinta	de	la	convocatoria,	aprobada	por	resolución	1843/22,	de	18	de	abril,	modificada	por	resolución	núm.	
2578/22 de 16 de mayo.

Conceder, igualmente, ese mismo plazo, a todas aquellas personas aspirantes admitidas, que opten por completar/actualizar la 
documentación presentada.

Tercero. Si con posterioridad a la presente resolución se recibieran solicitudes presentadas en tiempo, se procederá a ampliar 
la presente lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas, que será objeto de la debida resolución y publicación en el 
«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	con	la	determinación,	exclusivamente	en	relación	a	dichas	solicitudes,	de	un	nuevo	plazo	de	subsa-
nación de las causas que hayan motivado su exclusión u omisión en la citada lista, para que aleguen y presenten la documentación que 
a su derecho convenga para aquellas personas que resultaran excluidas.

Cuarto.	En	caso	de	no	proceder	subsanación	alguna,	se	elevará	la	lista	a	definitiva	a	través	de	una	resolución,	en	la	que	además	
se	aprobará	la	composición	del	Tribunal	calificador	y	que	será	publicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	en	la	web	corporativa.

Quinto.	En	caso	de	proceder	a	subsanación,	se	aprobará	la	lista	definitiva	de	personas	admitidas	y	excluidas	a	través	de	una	
resolución,	en	la	que	además	se	aprobará	la	composición	del	Tribunal	calificador,	y	que	será	publicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	
provincia	y	en	la	web	corporativa.

En Sevilla a 8 de julio de 2022.—El Secretario General (P.D. resolución 2501/21, de 18 de mayo), Fernando Fernández- 
Figueroa Guerrero.

15W-4892
————

Autorizado por resolución 4602/22, de 7 de julio.
LISTA	 PROVISIONAL	 DE	 PERSONAS	ASPIRANTES	ADMITIDAS	Y	 EXCLUIDAS	A	 LA	 CONVOCATORIA	 PARA	 LA	 PROVISIÓN,	 MEDIANTE	
EL	SISTEMA	DE	CONCURSO	DE	MÉRITOS,	DE	UNA	PLAZA	DE	OFICIAL	2.ª	CALEFACTOR/A,	VACANTE	EN	LA	PLANTILLA	DE	PERSONAL	

LABORAL	DE	LA	EXCMA.	DIPUTACIÓN	PROVINCIAL	DE	SEVILLA	(OEP	EXCEPCIONAL	DE	ESTABILIZACIÓN	DE	EMPLEO	TEMPORAL)

Por resolución número 4602/22, de 7 de julio, se aprueba la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la 
convocatoria	para	la	provisión,	mediante	el	sistema	de	concurso	de	méritos,	de	una	plaza	de	«Oficial	2.ª	Calefactor/a»,	vacante	en	la	
plantilla de personal laboral de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla (OEP Excepcional de Estabilización de Empleo Temporal), 
por el presente se hace pública, en cumplimiento de lo dispuesto en la Base Quinta de las Generales, aprobada por resolución 1843/22, 
de 18 de abril, siendo ésta del siguiente tenor literal:

«Vista la relación de personas aspirantes que han solicitado, dentro del plazo reglamentario, participar en la convocatoria para 
la	provisión,	mediante	el	sistema	de	concurso	de	méritos,	de	una	plaza	de	Oficial	2.ª	Calefactor/a,	vacante	en	la	plantilla	de	personal	la-
boral de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, aprobada por resolución número 1843/22, de 18 de abril, publicada en el «Boletín 
Oficial»	de	la	provincia	núm.	89	de	20	de	abril	de	2022,	modificada	por	resolución	núm.	2578/22	de	16	de	mayo	de	2022,	publicada	
en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	113	de	19	de	mayo	de	2022,	«Boletín	Oficial	de	la	Junta	de	Andalucía»	núm.	80	de	28	de	
abril	de	2022	y	extracto	en	el	«Boletín	Oficial	del	Estado»	núm.	128	de	30	de	mayo	de	2022,	procede	aprobar	la	lista	provisional	de	
personas aspirantes admitidas y excluidas a la mencionada convocatoria.
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Teniendo en cuenta el apartado 7.4.c) de la Base séptima de la convocatoria, que establece que los servicios prestados en otras 
Administraciones	Públicas	habrán	de	acreditarse	mediante	certificado	de	servicios	prestados	emitido	por	el	órgano	competente,	en	
relación	a	todas	aquellas	personas	aspirantes	que	durante	el	plazo	de	presentación	de	solicitudes	hayan	presentado	certificados	en	los	
que	se	refleje	que	«continúa»	en	la	categoría	de	plaza	que	en	ese	momento	están	ocupando	en	la	Administración	correspondiente,	al	
objeto	de	que	se	les	pueda	baremar	el	tiempo	prestado	hasta	la	fecha	de	finalización	de	la	presentación	de	solicitudes,	esto	es,	el	28	de	
junio	de	2022,	procedería	que	presentaran	durante	el	plazo	de	subsanación,	si	así	lo	estimaran,	nuevamente	certificado	de	servicios	ac-
tualizado,	que	justifique	que	han	proseguido	su	nombramiento	o	contrato	hasta	la	fecha	anteriormente	mencionada,	a	fin	de	su	cómputo	
hasta dicho día.

De conformidad con lo anterior, el Diputado Delegado del Área del Empleado Público, en virtud de las atribuciones delegadas 
por resolución de la Presidencia núm. 330/22 de 7 de febrero resuelve: 

Primero. Aprobar la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión mediante 
concurso	de	méritos	de	una	plaza	de	Oficial	2.ª	Calefactor/a,	vacante	en	la	plantilla	de	personal	laboral	de	la	Excma.	Diputación	Pro-
vincial de Sevilla (OEP Estabilización de Empleo Temporal).

Personas aspirantes admitidas

Apellidos y nombre D.N.I 
Gallego Reyes, Francisco ***6796**
Guillén Trigo, José Luis ***2370**
López García, Francisca ***0097**

Total personas aspirantes admitidas: 3.
Personas aspirantes excluidas

Total personas aspirantes excluidas: 0.
Segundo. Conceder a las personas aspirantes un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación 

de	la	presente	resolución	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	al	objeto	de	subsanar	las	causas	que	hayan	motivado	su	exclusión	u	
omisión en la citada lista, para que aleguen y presenten la documentación que a su derecho convenga, todo ello de conformidad con 
lo	dispuesto	en	la	Base	Quinta	de	la	convocatoria,	aprobada	por	resolución	1843/22,	de	18	de	abril,	modificada	por	resolución	núm.	
2578/22 de 16 de mayo.

Tercero. Si con posterioridad a la presente resolución se recibieran solicitudes presentadas en tiempo, se procederá a ampliar 
la presente lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas, que será objeto de la debida resolución y publicación en el 
«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	con	la	determinación,	exclusivamente	en	relación	a	dichas	solicitudes,	de	un	nuevo	plazo	de	subsa-
nación de las causas que hayan motivado su exclusión u omisión en la citada lista, para que aleguen y presenten la documentación que 
a su derecho convenga para aquellas personas que resultaran excluidas.

Cuarto.	En	caso	de	no	proceder	subsanación	alguna,	se	elevará	la	lista	a	definitiva	a	través	de	una	resolución,	en	la	que	además	
se	aprobará	la	composición	del	Tribunal	calificador	y	que	será	publicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	en	la	web	corporativa.

Quinto.	En	caso	de	proceder	a	subsanación,	se	aprobará	la	lista	definitiva	de	personas	admitidas	y	excluidas	a	través	de	una	
resolución,	en	la	que	además	se	aprobará	la	composición	del	Tribunal	calificador,	y	que	será	publicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	
provincia	y	en	la	web	corporativa.»

En Sevilla a 8 de julio de 2022.—El Secretario General (P.D. resolución 2501/21, de 18 de mayo), Fernando Fernández- 
Figueroa Guerrero.

————

Autorizado por resolución 4640/22, de 7 de julio.
LISTA	PROVISIONAL	DE	PERSONAS	ASPIRANTES	ADMITIDAS	Y	EXCLUIDAS	A	LA	CONVOCATORIA	PARA	LA	PROVISIÓN,	MEDIANTE	EL	
SISTEMA	DE	CONCURSO	DE	MÉRITOS,	DE	UNA	PLAZA	DE	OFICIAL	2.ª	CORTIJO,	VACANTE	EN	LA	PLANTILLA	DE	PERSONAL	LABORAL	DE	

LA	EXCMA.	DIPUTACIÓN	PROVINCIAL	DE	SEVILLA	(OEP	EXCEPCIONAL	DE	ESTABILIZACIÓN	DE	EMPLEO	TEMPORAL)

Por resolución número 4640/22, de 7 de julio, se aprueba la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la 
convocatoria	para	la	provisión,	mediante	el	sistema	de	concurso	de	méritos,	de	una	plaza	de	«Oficial	2.ª	Cortijo»,	vacante	en	la	plantilla	
de personal laboral de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla (OEP Excepcional de Estabilización de Empleo Temporal), por el 
presente se hace pública, en cumplimiento de lo dispuesto en la Base Quinta de las Generales, aprobada por resolución 1843/22, de 18 
de abril, siendo ésta del siguiente tenor literal:

«Vista la relación de personas aspirantes que han solicitado, dentro del plazo reglamentario, participar en la convocatoria para 
la	provisión,	mediante	el	sistema	de	concurso	de	méritos,	de	una	plaza	de	Oficial	2.ª	Cortijo,	vacante	en	la	plantilla	de	personal	laboral	
de	la	Excma.	Diputación	Provincial	de	Sevilla,	aprobada	por	resolución	número	1843/22,	de	18	de	abril,	publicada	en	el	«Boletín	Ofi-
cial»	de	la	provincia	núm.	89	de	20	de	abril	de	2022,	modificada	por	resolución	núm.	2578/22	de	16	de	mayo	de	2022,	publicada	en	el	
«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	113	de	19	de	mayo	de	2022,	«Boletín	Oficial	de	la	Junta	de	Andalucía»	núm.	80	de	28	de	abril	
de	2022	y	extracto	en	el	«Boletín	Oficial	del	Estado»	núm.	128	de	30	de	mayo	de	2022,	procede	aprobar	la	lista	provisional	de	personas	
aspirantes admitidas y excluidas a la mencionada convocatoria.

Teniendo en cuenta el apartado 7.4.c) de la Base séptima de la convocatoria, que establece que los servicios prestados en otras 
Administraciones	Públicas	habrán	de	acreditarse	mediante	certificado	de	servicios	prestados	emitido	por	el	órgano	competente,	en	
relación	a	todas	aquellas	personas	aspirantes	que	durante	el	plazo	de	presentación	de	solicitudes	hayan	presentado	certificados	en	los	
que	se	refleje	que	«continúa»	en	la	categoría	de	plaza	que	en	ese	momento	están	ocupando	en	la	Administración	correspondiente,	al	
objeto	de	que	se	les	pueda	baremar	el	tiempo	prestado	hasta	la	fecha	de	finalización	de	la	presentación	de	solicitudes,	esto	es,	el	28	de	
junio	de	2022,	procedería	que	presentaran	durante	el	plazo	de	subsanación,	si	así	lo	estimaran,	nuevamente	certificado	de	servicios	ac-
tualizado,	que	justifique	que	han	proseguido	su	nombramiento	o	contrato	hasta	la	fecha	anteriormente	mencionada,	a	fin	de	su	cómputo	
hasta dicho día.

De conformidad con lo anterior, el Diputado Delegado del Área del Empleado Público, en virtud de las atribuciones delegadas 
por resolución de la Presidencia núm. 330/22 de 7 de febrero resuelve: 
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Primero. Aprobar la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión mediante 
concurso	de	méritos	de	una	plaza	de	Oficial	2.ª	Cortijo,	vacante	en	la	plantilla	de	personal	laboral	de	la	Excma.	Diputación	Provincial	
de Sevilla (OEP Estabilización de Empleo Temporal).

Personas aspirantes admitidas

Apellidos y nombre D.N.I 
Guillén Trigo, José Luis ***2370**
Ibañez	Ojeda,	Francisco ***5241**
López García, Francisca ***0097**

Total personas aspirantes admitidas: 3.
Personas aspirantes excluidas

Apellidos y nombre D.N.I Documentación a 
completar/actualizar

Pascuas Trujillo, Carlos Eduardo ***1637** 1 Motivos exclusión: Falta abono de 
tasa.	Justificante	de	abono	de	tasas	no	
se corresponde con la convocatoria.

Total personas aspirantes excluidas: 1 
1.	Servicios	prestados	en	otra	Admón.	Pública	distinta	a	Diputación	de	Sevilla,	no	acreditados	mediante	certificado	emitido	por	

órgano competente (Base 7.ª apartado 7.4.c). Si la Administración está extinta, documento que acredite tal situación.
2.	Certificado	de	servicios	prestados	en	el	que	se	refleja	que	«continúa»	en	la	plaza	que	se	encuentra	ocupando	en	la	Administra-

ción correspondiente, en fecha distinta a 28 de junio de 2022 (fecha límite para su valoración) para presentarlo nuevamente actualizado, 
si así lo estiman conveniente.

Segundo. Conceder a las personas aspirantes un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación 
de	la	presente	resolución	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	al	objeto	de	subsanar	las	causas	que	hayan	motivado	su	exclusión	u	
omisión en la citada lista, para que aleguen y presenten la documentación que a su derecho convenga, todo ello de conformidad con 
lo	dispuesto	en	la	Base	Quinta	de	la	convocatoria,	aprobada	por	resolución	1843/22,	de	18	de	abril,	modificada	por	resolución	núm.	
2578/22 de 16 de mayo.

Conceder, igualmente, ese mismo plazo, a todas aquellas personas aspirantes admitidas, que opten por completar/actualizar la 
documentación presentada.

Tercero. Si con posterioridad a la presente resolución se recibieran solicitudes presentadas en tiempo, se procederá a ampliar 
la presente lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas, que será objeto de la debida resolución y publicación en el 
«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	con	la	determinación,	exclusivamente	en	relación	a	dichas	solicitudes,	de	un	nuevo	plazo	de	subsa-
nación de las causas que hayan motivado su exclusión u omisión en la citada lista, para que aleguen y presenten la documentación que 
a su derecho convenga para aquellas personas que resultaran excluidas.

Cuarto.	En	caso	de	no	proceder	subsanación	alguna,	se	elevará	la	lista	a	definitiva	a	través	de	una	resolución,	en	la	que	además	
se	aprobará	la	composición	del	Tribunal	calificador	y	que	será	publicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	en	la	web	corporativa.

Quinto.	En	caso	de	proceder	a	subsanación,	se	aprobará	la	lista	definitiva	de	personas	admitidas	y	excluidas	a	través	de	una	
resolución,	en	la	que	además	se	aprobará	la	composición	del	Tribunal	calificador,	y	que	será	publicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	
provincia	y	en	la	web	corporativa.»

En Sevilla a 8 de julio de 2022.—El Secretario General (P.D. resolución 2501/21, de 18 de mayo), Fernando Fernández- 
Figueroa Guerrero.

————

Autorizado por resolución 4660/22, de 7 de julio.
LISTA	 PROVISIONAL	 DE	 PERSONAS	ASPIRANTES	ADMITIDAS	Y	 EXCLUIDAS	A	 LA	 CONVOCATORIA	 PARA	 LA	 PROVISIÓN,	 MEDIANTE	
EL	SISTEMA	DE	CONCURSO	DE	MÉRITOS,	DE	UNA	PLAZA	DE	OFICIAL	2.ª	ELECTRICISTA,	VACANTE	EN	LA	PLANTILLA	DE	PERSONAL	
FUNCIONARIO	DE	LA	EXCMA.	DIPUTACIÓN	PROVINCIAL	DE	SEVILLA	(OEP	EXCEPCIONAL	DE	ESTABILIZACIÓN	DE	EMPLEO	TEMPORAL)

Por resolución número 4660/22, de 7 de julio, se aprueba la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a 
la	convocatoria	para	la	provisión,	mediante	el	sistema	de	concurso	de	méritos,	de	una	plaza	de	«Oficial	2.ª	Electricista»,	vacante	en	la	
plantilla de personal funcionario de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla (OEP Excepcional de Estabilización de Empleo Tem-
poral), por el presente se hace pública, en cumplimiento de lo dispuesto en la Base Quinta de las Generales, aprobada por resolución 
1843/22, de 18 de abril, siendo ésta del siguiente tenor literal:

«Vista la relación de personas aspirantes que han solicitado, dentro del plazo reglamentario, participar en la convocatoria para 
la	provisión,	mediante	el	sistema	de	concurso	de	méritos,	de	una	plaza	de	Oficial	2.ª	Electricista,	vacante	en	la	plantilla	de	personal	
funcionario de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, aprobada por resolución número 1843/22, de 18 de abril, publicada en el 
«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	89	de	20	de	abril	de	2022,	modificada	por	resolución	núm.	2578/22	de	16	de	mayo	de	2022,	pu-
blicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	113	de	19	de	mayo	de	2022,	«Boletín	Oficial	de	la	Junta	de	Andalucía»	núm.	80	de	
28	de	abril	de	2022	y	extracto	en	el	«Boletín	Oficial	del	Estado»	núm.	128	de	30	de	mayo	de	2022,	procede	aprobar	la	lista	provisional	
de personas aspirantes admitidas y excluidas a la mencionada convocatoria.

Teniendo en cuenta el apartado 7.4.c) de la Base séptima de la convocatoria, que establece que los servicios prestados en otras 
Administraciones	Públicas	habrán	de	acreditarse	mediante	certificado	de	servicios	prestados	emitido	por	el	órgano	competente,	en	
relación	a	todas	aquellas	personas	aspirantes	que	durante	el	plazo	de	presentación	de	solicitudes	hayan	presentado	certificados	en	los	
que	se	refleje	que	«continúa»	en	la	categoría	de	plaza	que	en	ese	momento	están	ocupando	en	la	Administración	correspondiente,	al	
objeto	de	que	se	les	pueda	baremar	el	tiempo	prestado	hasta	la	fecha	de	finalización	de	la	presentación	de	solicitudes,	esto	es,	el	28	de	
junio	de	2022,	procedería	que	presentaran	durante	el	plazo	de	subsanación,	si	así	lo	estimaran,	nuevamente	certificado	de	servicios	ac-
tualizado,	que	justifique	que	han	proseguido	su	nombramiento	o	contrato	hasta	la	fecha	anteriormente	mencionada,	a	fin	de	su	cómputo	
hasta dicho día.
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De conformidad con lo anterior, el Diputado Delegado del Área del Empleado Público, en virtud de las atribuciones delegadas 
por resolución de la Presidencia núm. 330/22 de 7 de febrero resuelve: 

Primero. Aprobar la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión mediante 
concurso	de	méritos	de	una	plaza	de	Oficial	2.ª	Electricista,	vacante	en	la	plantilla	de	personal	funcionario	de	la	Excma.	Diputación	
Provincial de Sevilla (OEP Estabilización de Empleo Temporal).

Personas aspirantes admitidas

Apellidos y nombre D.N.I Documentación a completar/actualizar
Aparicio Cazalla, Manuel Ciriaco ***6123**
Germán Murillo, Alberto Manuel ***4221**
Gómez Domínguez, José Antonio ***9394**
López García, Francisca ***0097**
Márquez Herrera, José Antonio ***5969** 1
Moreno García, Juan Miguel ***5753**
Núñez	Jiménez,	Miguel	Ángel ***3425** 1

Total personas aspirantes admitidas: 7.
1.	Servicios	prestados	en	otra	Admón.	Pública	distinta	a	Diputación	de	Sevilla,	no	acreditados	mediante	certificado	emitido	por	

órgano competente (Base 7.ª apartado 7.4.c). Si la Administración está extinta, documento que acredite tal situación.
2.	Certificado	de	servicios	prestados	en	el	que	se	refleja	que	«continúa»	en	la	plaza	que	se	encuentra	ocupando	en	la	Administra-

ción correspondiente, en fecha distinta a 28 de junio de 2022 (fecha límite para su valoración) para presentarlo nuevamente actualizado, 
si así lo estiman conveniente.

Personas aspirantes excluidas

Total personas aspirantes excluidas: 0.
Segundo. Conceder a las personas aspirantes un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación 

de	la	presente	resolución	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	al	objeto	de	subsanar	las	causas	que	hayan	motivado	su	exclusión	u	
omisión en la citada lista, para que aleguen y presenten la documentación que a su derecho convenga, todo ello de conformidad con 
lo	dispuesto	en	la	Base	Quinta	de	la	convocatoria,	aprobada	por	resolución	1843/22,	de	18	de	abril,	modificada	por	resolución	núm.	
2578/22 de 16 de mayo.

Conceder, igualmente, ese mismo plazo, a todas aquellas personas aspirantes admitidas, que opten por completar/actualizar la 
documentación presentada.

Tercero. Si con posterioridad a la presente resolución se recibieran solicitudes presentadas en tiempo, se procederá a ampliar 
la presente lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas, que será objeto de la debida resolución y publicación en el 
«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	con	la	determinación,	exclusivamente	en	relación	a	dichas	solicitudes,	de	un	nuevo	plazo	de	subsa-
nación de las causas que hayan motivado su exclusión u omisión en la citada lista, para que aleguen y presenten la documentación que 
a su derecho convenga para aquellas personas que resultaran excluidas.

Cuarto.	En	caso	de	no	proceder	subsanación	alguna,	se	elevará	la	lista	a	definitiva	a	través	de	una	resolución,	en	la	que	además	
se	aprobará	la	composición	del	Tribunal	calificador	y	que	será	publicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	en	la	web	corporativa.

Quinto.	En	caso	de	proceder	a	subsanación,	se	aprobará	la	lista	definitiva	de	personas	admitidas	y	excluidas	a	través	de	una	
resolución,	en	la	que	además	se	aprobará	la	composición	del	Tribunal	calificador,	y	que	será	publicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	
provincia	y	en	la	web	corporativa.»

En Sevilla a 12 de julio de 2022.—El Secretario General (P.D. resolución 2501/21, de 18 de mayo), Fernando Fernández- 
Figueroa Guerrero.

————

Autorizado por resolución 4628/22, de 7 de julio.
LISTA	PROVISIONAL	DE	PERSONAS	ASPIRANTES	ADMITIDAS	Y	EXCLUIDAS	A	LA	CONVOCATORIA	PARA	LA	PROVISIÓN,	MEDIANTE	EL	
SISTEMA	DE	CONCURSO	DE	MÉRITOS,	DE	UNA	PLAZA	DE	OFICIAL	2.ª	ENCUADERNADOR/A,	VACANTE	EN	LA	PLANTILLA	DE	PERSONAL	

LABORAL	DE	LA	EXCMA.	DIPUTACIÓN	PROVINCIAL	DE	SEVILLA	(OEP	EXCEPCIONAL	DE	ESTABILIZACIÓN	DE	EMPLEO	TEMPORAL)

Por resolución número 4628/22, de 7 de julio, se aprueba la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la 
convocatoria	para	la	provisión,	mediante	el	sistema	de	concurso	de	méritos,	de	una	plaza	de	«Oficial	2.ª	Encuadernador/a»,	vacante	
en la plantilla de personal laboral de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla (OEP Excepcional de Estabilización de Empleo Tem-
poral), por el presente se hace pública, en cumplimiento de lo dispuesto en la Base Quinta de las Generales, aprobada por resolución 
1843/22, de 18 de abril, siendo ésta del siguiente tenor literal:

«Vista la relación de personas aspirantes que han solicitado, dentro del plazo reglamentario, participar en la convocatoria para 
la	provisión,	mediante	el	sistema	de	concurso	de	méritos,	de	una	plaza	de	Oficial	2.ª	Encuadernador/a,	vacante	en	la	plantilla	de	per-
sonal laboral de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, aprobada por resolución número 1843/22, de 18 de abril, publicada en el 
«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	89	de	20	de	abril	de	2022,	modificada	por	resolución	núm.	2578/22	de	16	de	mayo	de	2022,	pu-
blicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	113	de	19	de	mayo	de	2022,	«Boletín	Oficial	de	la	Junta	de	Andalucía»	núm.	80	de	
28	de	abril	de	2022	y	extracto	en	el	«Boletín	Oficial	del	Estado»	núm.	128	de	30	de	mayo	de	2022,	procede	aprobar	la	lista	provisional	
de personas aspirantes admitidas y excluidas a la mencionada convocatoria.

Teniendo en cuenta el apartado 7.4.c) de la Base séptima de la convocatoria, que establece que los servicios prestados en otras 
Administraciones	Públicas	habrán	de	acreditarse	mediante	certificado	de	servicios	prestados	emitido	por	el	órgano	competente,	en	
relación	a	todas	aquellas	personas	aspirantes	que	durante	el	plazo	de	presentación	de	solicitudes	hayan	presentado	certificados	en	los	
que	se	refleje	que	«continúa»	en	la	categoría	de	plaza	que	en	ese	momento	están	ocupando	en	la	Administración	correspondiente,	al	
objeto	de	que	se	les	pueda	baremar	el	tiempo	prestado	hasta	la	fecha	de	finalización	de	la	presentación	de	solicitudes,	esto	es,	el	28	de	
junio	de	2022,	procedería	que	presentaran	durante	el	plazo	de	subsanación,	si	así	lo	estimaran,	nuevamente	certificado	de	servicios	ac-
tualizado,	que	justifique	que	han	proseguido	su	nombramiento	o	contrato	hasta	la	fecha	anteriormente	mencionada,	a	fin	de	su	cómputo	
hasta dicho día.
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De conformidad con lo anterior, el Diputado Delegado del Área del Empleado Público, en virtud de las atribuciones delegadas 
por resolución de la Presidencia núm. 330/22 de 7 de febrero resuelve: 

Primero. Aprobar la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión mediante 
concurso	de	méritos	de	una	plaza	de	Oficial	2.ª	Encuadernador/a,	vacante	en	la	plantilla	de	personal	laboral	de	la	Excma.	Diputación	
Provincial de Sevilla (OEP Estabilización de Empleo Temporal).

Personas aspirantes admitidas

Apellidos y nombre D.N.I Documentación a completar/actualizar
Gámez Sánchez, David ***6890** 1
Guillén Trigo, José Luis ***2370**
López García, Francisca ***0097**
López Toledo, Benito ***3380**
Martínez Megias, Roberto Manuel ***0899**
Ortega Garrido, Francisco Javier ***1236**
Osuna Pérez, María Del Pilar ***6644**
Reina Ruiz, Juan Manuel ***6169**

Total personas aspirantes admitidas: 8.
1.	Servicios	prestados	en	otra	Admón.	Pública	distinta	a	Diputación	de	Sevilla,	no	acreditados	mediante	certificado	emitido	por	

órgano competente (Base 7.ª apartado 7.4.c). Si la Administración está extinta, documento que acredite tal situación.
2.	Certificado	de	servicios	prestados	en	el	que	se	refleja	que	«continúa»	en	la	plaza	que	se	encuentra	ocupando	en	la	Administra-

ción correspondiente, en fecha distinta a 28 de junio de 2022 (fecha límite para su valoración) para presentarlo nuevamente actualizado, 
si así lo estiman conveniente.

Personas aspirantes excluidas

Total personas aspirantes excluidas: 0.
Segundo. Conceder a las personas aspirantes un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación 

de	la	presente	resolución	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	al	objeto	de	subsanar	las	causas	que	hayan	motivado	su	exclusión	u	
omisión en la citada lista, para que aleguen y presenten la documentación que a su derecho convenga, todo ello de conformidad con 
lo	dispuesto	en	la	Base	Quinta	de	la	convocatoria,	aprobada	por	resolución	1843/22,	de	18	de	abril,	modificada	por	resolución	núm.	
2578/22 de 16 de mayo.

Conceder, igualmente, ese mismo plazo, a todas aquellas personas aspirantes admitidas, que opten por completar/actualizar la 
documentación presentada.

Tercero. Si con posterioridad a la presente resolución se recibieran solicitudes presentadas en tiempo, se procederá a ampliar 
la presente lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas, que será objeto de la debida resolución y publicación en el 
«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	con	la	determinación,	exclusivamente	en	relación	a	dichas	solicitudes,	de	un	nuevo	plazo	de	subsa-
nación de las causas que hayan motivado su exclusión u omisión en la citada lista, para que aleguen y presenten la documentación que 
a su derecho convenga para aquellas personas que resultaran excluidas.

Cuarto.	En	caso	de	no	proceder	subsanación	alguna,	se	elevará	la	lista	a	definitiva	a	través	de	una	resolución,	en	la	que	además	
se	aprobará	la	composición	del	Tribunal	calificador	y	que	será	publicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	en	la	web	corporativa.

Quinto.	En	caso	de	proceder	a	subsanación,	se	aprobará	la	lista	definitiva	de	personas	admitidas	y	excluidas	a	través	de	una	
resolución,	en	la	que	además	se	aprobará	la	composición	del	Tribunal	calificador,	y	que	será	publicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	
provincia	y	en	la	web	corporativa.»

En Sevilla a 8 de julio de 2022.—El Secretario General (P.D. resolución 2501/21, de 18 de mayo), Fernando Fernández- 
Figueroa Guerrero.

15W-4893
————

Autorizado por resolución 4641/22, de 7 de julio.
LISTA	 PROVISIONAL	 DE	 PERSONAS	ASPIRANTES	ADMITIDAS	Y	 EXCLUIDAS	A	 LA	 CONVOCATORIA	 PARA	 LA	 PROVISIÓN,	 MEDIANTE	
EL	SISTEMA	DE	CONCURSO	DE	MÉRITOS,	DE	UNA	PLAZA	DE	OFICIAL	2.ª	 FONTANERO/A,	VACANTE	EN	LA	PLANTILLA	DE	PERSONAL	

LABORAL	DE	LA	EXCMA.	DIPUTACIÓN	PROVINCIAL	DE	SEVILLA	(OEP	EXCEPCIONAL	DE	ESTABILIZACIÓN	DE	EMPLEO	TEMPORAL)

Por resolución número 4641/22, de 7 de julio, se aprueba la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la 
convocatoria	para	la	provisión,	mediante	el	sistema	de	concurso	de	méritos,	de	una	plaza	de	«Oficial	2.ª	Fontanero/a»,	vacante	en	la	
plantilla de personal laboral de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla (OEP Excepcional de Estabilización de Empleo Temporal), 
por el presente se hace pública, en cumplimiento de lo dispuesto en la base quinta de las generales, aprobada por resolución 1843/22, 
de 18 de abril, siendo ésta del siguiente tenor literal:

«Vista la relación de personas aspirantes que han solicitado, dentro del plazo reglamentario, participar en la convocatoria para 
la	provisión,	mediante	el	sistema	de	concurso	de	méritos,	de	una	plaza	de	Oficial	2.ª	Fontanero/a,	vacante	en	la	plantilla	de	personal	la-
boral de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, aprobada por resolución número 1843/22, de 18 de abril, publicada en el «Boletín 
Oficial»	de	la	provincia	núm.	89	de	20	de	abril	de	2022,	modificada	por	resolución	núm.	2578/22	de	16	de	mayo	de	2022,	publicada	
en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	113	de	19	de	mayo	de	2022,	«Boletín	Oficial	de	la	Junta	de	Andalucía»	núm.	80	de	28	de	
abril	de	2022	y	extracto	en	el	«Boletín	Oficial	del	Estado»	núm.	128	de	30	de	mayo	de	2022,	procede	aprobar	la	lista	provisional	de	
personas aspirantes admitidas y excluidas a la mencionada convocatoria.

Teniendo en cuenta el apartado 7.4.c) de la Base séptima de la convocatoria, que establece que los servicios prestados en otras 
Administraciones	Públicas	habrán	de	acreditarse	mediante	certificado	de	servicios	prestados	emitido	por	el	órgano	competente,	en	relación	
a	todas	aquellas	personas	aspirantes	que	durante	el	plazo	de	presentación	de	solicitudes	hayan	presentado	certificados	en	los	que	se	refleje	
que «continúa» en la categoría de plaza que en ese momento están ocupando en la Administración correspondiente, al objeto de que se les 
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pueda	baremar	el	tiempo	prestado	hasta	la	fecha	de	finalización	de	la	presentación	de	solicitudes,	esto	es,	el	28	de	junio de 2022, procedería 
que	presentaran	durante	el	plazo	de	subsanación,	si	así	lo	estimaran,	nuevamente	certificado	de	servicios	actualizado,	que	justifique	que	
han	proseguido	su	nombramiento	o	contrato	hasta	la	fecha	anteriormente	mencionada,	a	fin	de	su	cómputo	hasta	dicho	día.

De conformidad con lo anterior, el Diputado Delegado del Área del Empleado Público, en virtud de las atribuciones delegadas 
por resolución de la Presidencia núm. 330/22 de 7 de febrero resuelve: 

Primero. Aprobar la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión mediante 
concurso	de	méritos	de	una	plaza	de	Oficial	2.ª	Fontanero/a,	vacante	en	la	plantilla	de	personal	laboral	de	la	Excma.	Diputación	Pro-
vincial de Sevilla (OEP Estabilización de Empleo Temporal).

Personas aspirantes admitidas

Apellidos y nombre D.N.I Documentación a completar/actualizar
Casas Nieto, Antonio ***1794** 2
Guillén Trigo, José Luis ***2370**
Infantes Liranzo, Julio ***8808**
López García, Francisca ***0097**

Total personas aspirantes admitidas: 4 
1.	Servicios	prestados	en	otra	Admón.	Pública	distinta	a	Diputación	de	Sevilla,	no	acreditados	mediante	certificado	emitido	por	

órgano competente (Base 7.ª apartado 7.4.c). Si la Administración está extinta, documento que acredite tal situación.
2.	Certificado	de	servicios	prestados	en	el	que	se	refleja	que	«continúa»	en	la	plaza	que	se	encuentra	ocupando	en	la	Administra-

ción correspondiente, en fecha distinta a 28 de junio de 2022 (fecha límite para su valoración) para presentarlo nuevamente actualizado, 
si así lo estiman conveniente.

Personas aspirantes excluidas

Total personas aspirantes excluidas: 0 
Segundo. Conceder a las personas aspirantes un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación 

de	la	presente	resolución	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	al	objeto	de	subsanar	las	causas	que	hayan	motivado	su	exclusión	u	
omisión en la citada lista, para que aleguen y presenten la documentación que a su derecho convenga, todo ello de conformidad con 
lo	dispuesto	en	la	Base	Quinta	de	la	convocatoria,	aprobada	por	resolución	1843/22,	de	18	de	abril,	modificada	por	resolución	núm.	
2578/22 de 16 de mayo.

Conceder, igualmente, ese mismo plazo, a todas aquellas personas aspirantes admitidas, que opten por completar/actualizar la 
documentación presentada.

Tercero. Si con posterioridad a la presente resolución se recibieran solicitudes presentadas en tiempo, se procederá a ampliar 
la presente lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas, que será objeto de la debida resolución y publicación en el 
«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	con	la	determinación,	exclusivamente	en	relación	a	dichas	solicitudes,	de	un	nuevo	plazo	de	subsa-
nación de las causas que hayan motivado su exclusión u omisión en la citada lista, para que aleguen y presenten la documentación que 
a su derecho convenga para aquellas personas que resultaran excluidas.

Cuarto.	En	caso	de	no	proceder	subsanación	alguna,	se	elevará	la	lista	a	definitiva	a	través	de	una	resolución,	en	la	que	además	
se	aprobará	la	composición	del	Tribunal	calificador	y	que	será	publicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	en	la	web	corporativa.

Quinto.	En	caso	de	proceder	a	subsanación,	se	aprobará	la	lista	definitiva	de	personas	admitidas	y	excluidas	a	través	de	una	
resolución,	en	la	que	además	se	aprobará	la	composición	del	Tribunal	calificador,	y	que	será	publicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	
provincia	y	en	la	web	corporativa.»

En Sevilla a 8 de julio de 2022.—El Secretario General (P.D. resolución 2501/21, de 18 de mayo), Fernando Fernández- 
Figueroa Guerrero.

————

Autorizado por resolución 4685/22, de 8 de julio.
LISTA	PROVISIONAL	DE	PERSONAS	ASPIRANTES	ADMITIDAS	Y	EXCLUIDAS	A	LA	CONVOCATORIA	PARA	LA	PROVISIÓN,	MEDIANTE	EL	
SISTEMA	DE	CONCURSO	DE	MÉRITOS,	DE	DOS	PLAZAS	DE	OFICIAL	2.ª	PINTOR/A,	VACANTES	EN	LA	PLANTILLA	DE	PERSONAL	LABORAL	

DE	LA	EXCMA.	DIPUTACIÓN	PROVINCIAL	DE	SEVILLA	(OEP	EXCEPCIONAL	DE	ESTABILIZACIÓN	DE	EMPLEO	TEMPORAL)

Por resolución número 4685/22, de 8 de julio, se aprueba la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a 
la	convocatoria	para	la	provisión,	mediante	el	sistema	de	concurso	de	méritos,	de	dos	plazas	de	Oficial	2.ª	Pintor/a»,	vacantes	en	la	
plantilla de personal laboral de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla (OEP Excepcional de Estabilización de Empleo Temporal), 
por el presente se hace pública, en cumplimiento de lo dispuesto en la base quinta de las generales, aprobada por resolución 1843/22, 
de 18 de abril, siendo ésta del siguiente tenor literal:

«Vista la relación de personas aspirantes que han solicitado, dentro del plazo reglamentario, participar en la convocatoria para 
la	provisión,	mediante	el	sistema	de	concurso	de	méritos,	de	dos	plazas	de	Oficial	2.ª	Pintor/a,	vacantes	en	la	plantilla	de	personal	la-
boral de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, aprobada por resolución número 1843/22, de 18 de abril, publicada en el «Boletín 
Oficial»	de	la	provincia	núm.	89	de	20	de	abril	de	2022,	modificada	por	resolución	núm.	2578/22	de	16	de	mayo	de	2022,	publicada	
en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	113	de	19	de	mayo	de	2022,	«Boletín	Oficial	de	la	Junta	de	Andalucía»	núm.	80	de	28	de	
abril	de	2022	y	extracto	en	el	«Boletín	Oficial	del	Estado»	núm.	128	de	30	de	mayo	de	2022,	procede	aprobar	la	lista	provisional	de	
personas aspirantes admitidas y excluidas a la mencionada convocatoria.

Teniendo en cuenta el apartado 7.4.c) de la Base séptima de la convocatoria, que establece que los servicios prestados en otras 
Administraciones	Públicas	habrán	de	acreditarse	mediante	certificado	de	servicios	prestados	emitido	por	el	órgano	competente,	en	
relación	a	todas	aquellas	personas	aspirantes	que	durante	el	plazo	de	presentación	de	solicitudes	hayan	presentado	certificados	en	los	
que	se	refleje	que	«continúa»	en	la	categoría	de	plaza	que	en	ese	momento	están	ocupando	en	la	Administración	correspondiente,	al	
objeto	de	que	se	les	pueda	baremar	el	tiempo	prestado	hasta	la	fecha	de	finalización	de	la	presentación	de	solicitudes,	esto	es,	el	28	de	
junio	de	2022,	procedería	que	presentaran	durante	el	plazo	de	subsanación,	si	así	lo	estimaran,	nuevamente	certificado	de	servicios	ac-
tualizado,	que	justifique	que	han	proseguido	su	nombramiento	o	contrato	hasta	la	fecha	anteriormente	mencionada,	a	fin	de	su	cómputo	
hasta dicho día.
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De conformidad con lo anterior, el Diputado Delegado del Área del Empleado Público, en virtud de las atribuciones delegadas 
por resolución de la Presidencia núm. 330/22 de 7 de febrero resuelve: 

Primero. Aprobar la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión mediante 
concurso	de	méritos	de	dos	plazas	de	Oficial	2.ª	Pintor/a,	vacantes	en	la	plantilla	de	personal	laboral	de	la	Excma.	Diputación	Provincial	
de Sevilla (OEP Estabilización de Empleo Temporal).

Personas aspirantes admitidas

Apellidos y nombre D.N.I Documentación a completar/actualizar
Álvarez Rosendo, Luis ***4017** 1
Aparicio Ojeda, Juan José ***0246** 1
Cardoso León, Eusebio ***3275**
Delgado Huerta, Juan Carlos ***0178**
Delgado Ruiz, Manuel ***7326**
Guerrero Morales, Raúl ***2021** 1
Guillén Trigo, José Luis ***2370**
López García, Francisca ***0097**
López Notario, Rafael ***4063**
Nogales Rodríguez, José Luis ***9054**
Valle Fernández, Francisco Luis ***5627**

Total personas aspirantes admitidas: 11 
1.	Servicios	prestados	en	otra	Admón.	Pública	distinta	a	Diputación	de	Sevilla,	no	acreditados	mediante	certificado	emitido	por	

órgano competente (Base 7.ª apartado 7.4.c). Si la Administración está extinta, documento que acredite tal situación.
2.	Certificado	de	servicios	prestados	en	el	que	se	refleja	que	«continúa»	en	la	plaza	que	se	encuentra	ocupando	en	la	Administra-

ción correspondiente, en fecha distinta a 28 de junio de 2022 (fecha límite para su valoración) para presentarlo nuevamente actualizado, 
si así lo estiman conveniente.

Personas aspirantes excluidas

Total personas aspirantes excluidas: 0
Segundo. Conceder a las personas aspirantes un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación 

de	la	presente	resolución	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	al	objeto	de	subsanar	las	causas	que	hayan	motivado	su	exclusión	u	
omisión en la citada lista, para que aleguen y presenten la documentación que a su derecho convenga, todo ello de conformidad con 
lo	dispuesto	en	la	Base	Quinta	de	la	convocatoria,	aprobada	por	resolución	1843/22,	de	18	de	abril,	modificada	por	resolución	núm.	
2578/22 de 16 de mayo.

Conceder, igualmente, ese mismo plazo, a todas aquellas personas aspirantes admitidas, que opten por completar/actualizar la 
documentación presentada.

Tercero. Si con posterioridad a la presente resolución se recibieran solicitudes presentadas en tiempo, se procederá a ampliar 
la presente lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas, que será objeto de la debida resolución y publicación en el 
«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	con	la	determinación,	exclusivamente	en	relación	a	dichas	solicitudes,	de	un	nuevo	plazo	de	subsa-
nación de las causas que hayan motivado su exclusión u omisión en la citada lista, para que aleguen y presenten la documentación que 
a su derecho convenga para aquellas personas que resultaran excluidas.

Cuarto.	En	caso	de	no	proceder	subsanación	alguna,	se	elevará	la	lista	a	definitiva	a	través	de	una	resolución,	en	la	que	además	
se	aprobará	la	composición	del	Tribunal	calificador	y	que	será	publicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	en	la	web	corporativa.

Quinto.	En	caso	de	proceder	a	subsanación,	se	aprobará	la	lista	definitiva	de	personas	admitidas	y	excluidas	a	través	de	una	
resolución,	en	la	que	además	se	aprobará	la	composición	del	Tribunal	calificador,	y	que	será	publicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	
provincia	y	en	la	web	corporativa.»

En Sevilla a 12 de julio de 2022.—El Secretario General (P.D. resolución 2501/21, de 18 de mayo), Fernando Fernández- 
Figueroa Guerrero.

————

Autorizado por resolución 4696/22, de 8 de julio.
LISTA	PROVISIONAL	DE	PERSONAS	ASPIRANTES	ADMITIDAS	Y	EXCLUIDAS	A	LA	CONVOCATORIA	PARA	LA	PROVISIÓN,	MEDIANTE	EL 
SISTEMA	DE	CONCURSO	DE	MÉRITOS,	DE	UNA	PLAZA	DE	OFICIAL	CORRECTOR/A,	VACANTE	EN	LA	PLANTILLA	DE	PERSONAL	FUNCIONARIO	

DE	LA	EXCMA.	DIPUTACIÓN	PROVINCIAL	DE	SEVILLA	(OEP	EXCEPCIONAL	DE	ESTABILIZACIÓN	DE	EMPLEO	TEMPORAL)

Por resolución número 4696/22, de 8 de julio, se aprueba la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la 
convocatoria	para	la	provisión,	mediante	el	sistema	de	concurso	de	méritos,	de	una	plaza	de	Oficial	Corrector/a»,	vacante	en	la	plantilla	
de personal funcionario de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla (OEP Excepcional de Estabilización de Empleo Temporal), por 
el presente se hace pública, en cumplimiento de lo dispuesto en la base quinta de las generales, aprobada por resolución 1843/22, de 18 
de abril, siendo ésta del siguiente tenor literal:

«Vista la relación de personas aspirantes que han solicitado, dentro del plazo reglamentario, participar en la convocatoria para 
la	provisión,	mediante	el	sistema	de	concurso	de	méritos,	de	una	plaza	de	Oficial	Corrector/a,	vacante	en	la	plantilla	de	personal	funcio-
nario de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, aprobada por resolución número 1843/22, de 18 de abril, publicada en el «Boletín 
Oficial»	de	la	provincia	núm.	89	de	20	de	abril	de	2022,	modificada	por	resolución	núm.	2578/22	de	16	de	mayo	de	2022,	publicada	
en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	113	de	19	de	mayo	de	2022,	«Boletín	Oficial	de	la	Junta	de	Andalucía»	núm.	80	de	28	de	
abril	de	2022	y	extracto	en	el	«Boletín	Oficial	del	Estado»	núm.	128	de	30	de	mayo	de	2022,	procede	aprobar	la	lista	provisional	de	
personas aspirantes admitidas y excluidas a la mencionada convocatoria.
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Teniendo en cuenta el apartado 7.4.c) de la Base séptima de la convocatoria, que establece que los servicios prestados en otras 
Administraciones	Públicas	habrán	de	acreditarse	mediante	certificado	de	servicios	prestados	emitido	por	el	órgano	competente,	en	
relación	a	todas	aquellas	personas	aspirantes	que	durante	el	plazo	de	presentación	de	solicitudes	hayan	presentado	certificados	en	los	
que	se	refleje	que	«continúa»	en	la	categoría	de	plaza	que	en	ese	momento	están	ocupando	en	la	Administración	correspondiente,	al	
objeto	de	que	se	les	pueda	baremar	el	tiempo	prestado	hasta	la	fecha	de	finalización	de	la	presentación	de	solicitudes,	esto	es,	el	28	de	
junio	de	2022,	procedería	que	presentaran	durante	el	plazo	de	subsanación,	si	así	lo	estimaran,	nuevamente	certificado	de	servicios	ac-
tualizado,	que	justifique	que	han	proseguido	su	nombramiento	o	contrato	hasta	la	fecha	anteriormente	mencionada,	a	fin	de	su	cómputo	
hasta dicho día.

De conformidad con lo anterior, el Diputado Delegado del Área del Empleado Público, en virtud de las atribuciones delegadas 
por resolución de la Presidencia núm. 330/22 de 7 de febrero resuelve: 

Primero. Aprobar la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión mediante 
concurso	de	méritos	de	una	plaza	de	Oficial	Corrector/a,	vacante	en	la	plantilla	de	personal	funcionario	de	la	Excma.	Diputación	Pro-
vincial de Sevilla (OEP Estabilización de Empleo Temporal).

Personas aspirantes admitidas

Apellidos y nombre D.N.I Documentación a completar/actualizar
Caro Rodríguez, Nahum ***1971**
Guillén Trigo, José Luis ***2370**
Inés Calzón, María Pilar ***5065** 1
López de Bayas Ruiz, Lourdes ***1854**
López García, Francisca ***0097**
Martínez Megias, Roberto Manuel ***0899**
Vileya Pérez, Antonio Miguel ***3238**

Total personas aspirantes admitidas: 7
1.	Servicios	prestados	en	otra	Admón.	Pública	distinta	a	Diputación	de	Sevilla,	no	acreditados	mediante	certificado	emitido	por	

órgano competente (Base 7.ª apartado 7.4.c). Si la Administración está extinta, documento que acredite tal situación.
2.	Certificado	de	servicios	prestados	en	el	que	se	refleja	que	«continúa»	en	la	plaza	que	se	encuentra	ocupando	en	la	Administra-

ción correspondiente, en fecha distinta a 28 de junio de 2022 (fecha límite para su valoración) para presentarlo nuevamente actualizado, 
si así lo estiman conveniente.

Personas aspirantes excluidas

Total personas aspirantes excluidas: 0 
Segundo. Conceder a las personas aspirantes un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación 

de	la	presente	resolución	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	al	objeto	de	subsanar	las	causas	que	hayan	motivado	su	exclusión	u	
omisión en la citada lista, para que aleguen y presenten la documentación que a su derecho convenga, todo ello de conformidad con 
lo	dispuesto	en	la	Base	Quinta	de	la	convocatoria,	aprobada	por	resolución	1843/22,	de	18	de	abril,	modificada	por	resolución	núm.	
2578/22 de 16 de mayo.

Conceder, igualmente, ese mismo plazo, a todas aquellas personas aspirantes admitidas, que opten por completar/actualizar la 
documentación presentada.

Tercero. Si con posterioridad a la presente resolución se recibieran solicitudes presentadas en tiempo, se procederá a ampliar 
la presente lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas, que será objeto de la debida resolución y publicación en el 
«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	con	la	determinación,	exclusivamente	en	relación	a	dichas	solicitudes,	de	un	nuevo	plazo	de	subsa-
nación de las causas que hayan motivado su exclusión u omisión en la citada lista, para que aleguen y presenten la documentación que 
a su derecho convenga para aquellas personas que resultaran excluidas.

Cuarto.	En	caso	de	no	proceder	subsanación	alguna,	se	elevará	la	lista	a	definitiva	a	través	de	una	resolución,	en	la	que	además	
se	aprobará	la	composición	del	Tribunal	calificador	y	que	será	publicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	en	la	web	corporativa.

Quinto.	En	caso	de	proceder	a	subsanación,	se	aprobará	la	lista	definitiva	de	personas	admitidas	y	excluidas	a	través	de	una	
resolución,	en	la	que	además	se	aprobará	la	composición	del	Tribunal	calificador,	y	que	será	publicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	
provincia	y	en	la	web	corporativa.»

En Sevilla a 12 de julio de 2022.—El Secretario General (P.D. resolución 2501/21, de 18 de mayo), Fernando Fernández- 
Figueroa Guerrero.

————

Autorizado por resolución 4694/22, de 8 de julio.
LISTA	PROVISIONAL	DE	PERSONAS	ASPIRANTES	ADMITIDAS	Y	EXCLUIDAS	A	LA	CONVOCATORIA	PARA	LA	PROVISIÓN,	MEDIANTE	EL	SISTEMA	
DE	CONCURSO	DE	MÉRITOS,	DE	TRES	PLAZAS	DE	OPERADOR/A	DE	EMERGENCIAS,	VACANTES	EN	LA	PLANTILLA	DE	PERSONAL	FUNCIONARIO/

LABORAL	DE	LA	EXCMA.	DIPUTACIÓN	PROVINCIAL	DE	SEVILLA	(OEP	EXCEPCIONAL	DE	ESTABILIZACIÓN	DE	EMPLEO	TEMPORAL)

Por resolución número 4694/22, de 8 de julio, se aprueba la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la 
convocatoria para la provisión, mediante el sistema de concurso de méritos, de tres plazas de Operador/a de Emergencias», vacantes 
en la plantilla de personal funcionario/laboral de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla (OEP Excepcional de Estabilización de 
Empleo Temporal), por el presente se hace pública, en cumplimiento de lo dispuesto en la Base Quinta de las Generales, aprobada por 
resolución 1843/22, de 18 de abril, siendo ésta del siguiente tenor literal:

«Vista la relación de personas aspirantes que han solicitado, dentro del plazo reglamentario, participar en la convocatoria para 
la provisión, mediante el sistema de concurso de méritos, de tres plazas de Operador/a de Emergencias, vacantes en la plantilla de per-
sonal funcionario/laboral de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, aprobada por resolución número 1843/22, de 18 de abril, pu-
blicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	89	de	20	de	abril	de	2022,	modificada	por	resolución	núm.	2578/22	de	16	de	mayo	
de	2022,	publicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	113	de	19	de	mayo	de	2022,	«Boletín	Oficial	de	la	Junta	de	Andalucía»	
núm.	80	de	28	de	abril	de	2022	y	extracto	en	el	«Boletín	Oficial	del	Estado»	núm.	128	de	30	de	mayo	de	2022,	procede	aprobar	la	lista	
provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la mencionada convocatoria.
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Teniendo en cuenta el apartado 7.4.c) de la Base séptima de la convocatoria, que establece que los servicios prestados en otras 
Administraciones	Públicas	habrán	de	acreditarse	mediante	certificado	de	servicios	prestados	emitido	por	el	órgano	competente,	en	
relación	a	todas	aquellas	personas	aspirantes	que	durante	el	plazo	de	presentación	de	solicitudes	hayan	presentado	certificados	en	los	
que	se	refleje	que	«continúa»	en	la	categoría	de	plaza	que	en	ese	momento	están	ocupando	en	la	Administración	correspondiente,	al	
objeto	de	que	se	les	pueda	baremar	el	tiempo	prestado	hasta	la	fecha	de	finalización	de	la	presentación	de	solicitudes,	esto	es,	el	28	de	
junio	de	2022,	procedería	que	presentaran	durante	el	plazo	de	subsanación,	si	así	lo	estimaran,	nuevamente	certificado	de	servicios	ac-
tualizado,	que	justifique	que	han	proseguido	su	nombramiento	o	contrato	hasta	la	fecha	anteriormente	mencionada,	a	fin	de	su	cómputo	
hasta dicho día.

De conformidad con lo anterior, el Diputado Delegado del Área del Empleado Público, en virtud de las atribuciones delegadas 
por resolución de la Presidencia núm. 330/22 de 7 de febrero resuelve: 

Primero. Aprobar la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión mediante 
concurso de méritos de tres plazas de Operador/a de Emergencias, vacantes en la plantilla de personal funcionario/laboral de la Excma. 
Diputación Provincial de Sevilla (OEP Estabilización de Empleo Temporal).

Personas aspirantes admitidas

Apellidos y nombre D.N.I 
Alda López, Beatriz Consolación ***0868**
Álvarez Galán, Marta ***6271**
Calvo Soria, María Deogracias ***0207**
Cámara Fernández, María Eugenia ***6465**
Fernández Sánchez, Ana María ***3914**
García	Núñez,	Encarnación ***0587**
Gotor Rasero, María Esperanza ***7081**
Guillén Trigo, José Luis ***2370**
López García, Francisca ***0097**
Martínez García, Alberto ***1201**
Muñoz	Jiménez,	María	del	Rosario ***6254**
Reyes Mendoza, María Concepción ***6253**
Vizuete Morales, Francisco ***6645**

Total personas aspirantes admitidas: 13.
Personas aspirantes excluidas

Total personas aspirantes excluidas: 0.
Segundo. Conceder a las personas aspirantes un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación 

de	la	presente	resolución	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	al	objeto	de	subsanar	las	causas	que	hayan	motivado	su	exclusión	u	
omisión en la citada lista, para que aleguen y presenten la documentación que a su derecho convenga, todo ello de conformidad con 
lo	dispuesto	en	la	Base	Quinta	de	la	convocatoria,	aprobada	por	resolución	1843/22,	de	18	de	abril,	modificada	por	resolución	núm.	
2578/22 de 16 de mayo.

Tercero. Si con posterioridad a la presente resolución se recibieran solicitudes presentadas en tiempo, se procederá a ampliar 
la presente lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas, que será objeto de la debida resolución y publicación en el 
«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	con	la	determinación,	exclusivamente	en	relación	a	dichas	solicitudes,	de	un	nuevo	plazo	de	subsa-
nación de las causas que hayan motivado su exclusión u omisión en la citada lista, para que aleguen y presenten la documentación que 
a su derecho convenga para aquellas personas que resultaran excluidas.

Cuarto.	En	caso	de	no	proceder	subsanación	alguna,	se	elevará	la	lista	a	definitiva	a	través	de	una	resolución,	en	la	que	además	
se	aprobará	la	composición	del	Tribunal	calificador	y	que	será	publicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	en	la	web	corporativa.

Quinto.	En	caso	de	proceder	a	subsanación,	se	aprobará	la	lista	definitiva	de	personas	admitidas	y	excluidas	a	través	de	una	
resolución,	en	la	que	además	se	aprobará	la	composición	del	Tribunal	calificador,	y	que	será	publicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	
provincia	y	en	la	web	corporativa.»

En Sevilla a 12 de julio de 2022.—El Secretario General (P.D. resolución 2501/21, de 18 de mayo), Fernando Fernández- 
Figueroa Guerrero.

15W-4894
————

Autorizado por resolución 5005/22, de 18 de julio.
LISTA	PROVISIONAL	DE	PERSONAS	ASPIRANTES	ADMITIDAS	Y	EXCLUIDAS	A	LA	CONVOCATORIA	PARA	LA	PROVISIÓN,	MEDIANTE	EL	
SISTEMA	DE	CONCURSO	DE	MÉRITOS,	DE	SIETE	PLAZAS	DE	ADMINISTRATIVO/A,	VACANTES	EN	LA	PLANTILLA	DE	PERSONAL	FUNCIONARIO/ 

LABORAL	DE	LA	EXCMA.	DIPUTACIÓN	PROVINCIAL	DE	SEVILLA	(OEP	EXCEPCIONAL	DE	ESTABILIZACIÓN	DE	EMPLEO	TEMPORAL)

Por resolución número 5005/22, de 18 de julio, se aprueba la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a 
la convocatoria para la provisión, mediante el sistema de concurso de méritos, de siete plazas de «Administrativo/a», vacantes en la 
plantilla de personal funcionario/laboral de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla (OEP Excepcional de Estabilización de Empleo 
Temporal), por el presente se hace pública, en cumplimiento de lo dispuesto en la Base Quinta de las Generales, aprobada por resolu-
ción 1843/22, de 18 de abril, siendo ésta del siguiente tenor literal:

«Vista la relación de personas aspirantes que han solicitado, dentro del plazo reglamentario, participar en la convocatoria para 
la provisión, mediante el sistema de concurso de méritos, de siete plazas de Administrativo/a, vacantes en la plantilla de personal fun-
cionario/laboral de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, aprobada por resolución número 1843/22, de 18 de abril, publicada en 
el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	89	de	20	de	abril	de	2022,	modificada	por	resolución	núm.	2578/22	de	16	de	mayo	de	2022,	
publicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	113	de	19	de	mayo	de	2022,	«Boletín	Oficial	de	la	Junta	de	Andalucía»	núm.	80	
de	28	de	abril	de	2022	y	extracto	en	el	«Boletín	Oficial	del	Estado»	núm.	128	de	30	de	mayo	de	2022,	procede	aprobar	la	lista	provi-
sional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la mencionada convocatoria.



38 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 173 Jueves 28 de julio de 2022

Teniendo en cuenta el apartado 7.4.c) de la Base séptima de la convocatoria, que establece que los servicios prestados en otras 
Administraciones	Públicas	habrán	de	acreditarse	mediante	certificado	de	servicios	prestados	emitido	por	el	órgano	competente,	en	
relación	a	todas	aquellas	personas	aspirantes	que	durante	el	plazo	de	presentación	de	solicitudes	hayan	presentado	certificados	en	los	
que	se	refleje	que	«continúa»	en	la	categoría	de	plaza	que	en	ese	momento	están	ocupando	en	la	Administración	correspondiente,	al	
objeto	de	que	se	les	pueda	baremar	el	tiempo	prestado	hasta	la	fecha	de	finalización	de	la	presentación	de	solicitudes,	esto	es,	el	28	de	
junio	de	2022,	procedería	que	presentaran	durante	el	plazo	de	subsanación,	si	así	lo	estimaran,	nuevamente	certificado	de	servicios	ac-
tualizado,	que	justifique	que	han	proseguido	su	nombramiento	o	contrato	hasta	la	fecha	anteriormente	mencionada,	a	fin	de	su	cómputo	
hasta dicho día.

De conformidad con lo anterior, el Diputado Delegado del Área del Empleado Público, en virtud de las atribuciones delegadas 
por resolución de la Presidencia núm. 330/22 de 7 de febrero resuelve: 

Primero. Aprobar la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión mediante 
concurso de méritos de siete plazas de Administrativo/a, vacantes en la plantilla de personal funcionario/laboral de la Excma. Diputa-
ción Provincial de Sevilla (OEP Estabilización de Empleo Temporal).

Personas aspirantes admitidas

Apellidos y nombre D.N.I Documentación a completar/actualizar
Acuña	Sánchez,	Blanca ***0275**
Aguado Martínez, Juana Belén ***7797** 1
Alcázar	Baños,	Jorge	Luis ***5585** 2
Alcocer Blanco, Rosa María ***8492** 2
Algarra Crehuet, Concepción ***6322**
Almagro Ortega, Esperanza Macarena ***2606**
Almansa	Liñán,	Teresa ***3655** 2
Álvarez	Núñez,	María	Olinda ***8095**
Amaya Cabrera, Inmaculada ***2918** 1
Angorrilla	Castaño,	María	Isabel ***8846** 1 2
Aragón Jiménez, Antonio Ignacio ***9891**
Arias Contreras, María del Mar ***8154** 1
Ariza Ruiz de Castro, María Ángeles ***5537**
Baeza Fernández, Cynthia ***3948**
Ballesteros Condado, María Inmaculada ***8403** 2
Barranco Rivera, José Manuel ***1247**
Benito Crespo, Rafael ***7850**
Benzal Cremades, María Alicia ***0040**
Buzón Rueda, María Luisa ***4353**
Cabaleiro Mora, Carmen María ***5632** 2
Caballero Rivero, Raúl ***9069** 1
Calvo Soria, María Deogracias ***0207**
Calvo Soria, Rocío ***1004**
Cámara Fernández, María Eugenia ***6465**
Campillo Navarrete, Emiliano ***6998**
Cañete	Cordero,	Luis	Alfonso ***5112** 1
Carmona Sánchez, María Victoria ***6057**
Carrasco Orozco, Carmen ***2154**
Castillo Monge, Antonia ***0495** 1
Cobos Vela, Vicenta Mercedes ***6576**
Cordero Pallares, María Gema ***8638**
Cornejo Baena, Alberto ***9115**
Coronilla Martínez, M Rosario ***3605**
Coto Jiménez, María de los Reyes ***4290** 2
Díaz Arispón, José Manuel ***0445** 1
Díaz Cruz, Myriam ***0795** 2
Díaz Rodríguez, María José ***8280** 2
Domínguez Ciero, Concepción ***2931**
Fajardo	Sánchez,	Yolanda ***7118**
Ferrer Astillero, Jesús Manuel ***2479**
Figueroa Guerrero, Álvaro ***2643**
Figueroa Vázquez, Eva María ***0759**
Fuentes Medrano, María del Carmen ***8485** 1
Gafieva	Mustafina,	Alina ***6280** 2
Gago Mora, Sonia María ***1446**
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Apellidos y nombre D.N.I Documentación a completar/actualizar
Gallardo Aguayo, Ana María ***3752** 1 2
Galván Blanco, Carolina ***9137** 1
García Gavira, Ana María ***9621**
García Gutiérrez, María Dolores ***3161**
García Rodríguez, Manuel ***7248** 1
Gastalver Romero, José Lázaro ***8779** 1
Gijon Barrios, María Dolores ***7399**
Gil Amaya, Consolación ***0257**
Gómez García, Miguel Ángel ***8969**
González Díaz, Silvia ***2118**
Gutiérrez Moreno, María Mar ***7063** 2
Hidalgo Jiménez, Carmen Sonia ***8251**
Jiménez Cifuentes, María Carmen ***0755** 2
Jiménez Mateos, María Dolores ***3616**
Lama Jiménez, Miguel ***6628**
Lara Guzmán, Rosa María ***8481** 1
Lara Rodríguez, Joaquín ***8993**
López	Bautista,	Óliver ***1588** 2
López Caballero, Daniel ***5217**
López Domínguez, Antonio Francisco ***7759** 2
López García, Francisca ***0097**
López Quero, Lucia María ***8412**
Lorente Ruiz, Sonia ***1463** 2
Lozano Enriquez, María Jesús ***3448** 2
Luque Martínez, Guadalupe ***5750**
Marín Artes, Cristian ***2010**
Márquez Mates, María del Carmen ***3825** 1
Martín Romero, Magdalena ***5555**
Martínez Megias, Roberto Manuel ***0899**
Mateos Fernández, José Miguel ***7972**
Medina Gutiérrez, Diego ***5817**
Megolla Torres, Olga Rocío ***1335**
Mejías Bendala, Antonio ***3174**
Merino Espinosa, Francisco ***2890** 2
Molina López, María An ***2135**
Monsalves Cuesta, Rosario Isabel ***9187** 2
Morales Morales, Luis ***1111**
Moreno Galiano, Ángela ***0405**
Muñiz	Jurado,	Rubén ***5022** 2
Muñoz	Márquez,	Lidia ***0187** 1
Muñoz	Ramírez,	Ana	María ***4764** 2
Muñoz	Vázquez,	Myriam ***5203**
Negrete Sánchez, Belén ***2090**
Nieto Jiménez, María Dolores ***6375**
Núñez	López,	María	Elena ***4168**
Ordóñez	Sánchez	Noriega,	Cristina ***0966**
Ortega Barrios, María Dolores ***6421**
Ortega Monteagudo, Esther María ***2193** 2
Ortiz Medina, Sofía ***3896**
Ortiz Pérez, Antonia ***3446** 2
Osuna Pérez, María del Pilar ***6644**
Oteros Díaz, Antonio Manuel ***5330** 1 2
Pavón González, Mónica ***9825**
Peinado	Muñoz,	Alberto ***1011**
Perea Navarro, María Dolores ***6561**
Perejon Carvajal, Silvia ***3811** 1
Pereña	Fernández,	Natalia ***2491** 1
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Apellidos y nombre D.N.I Documentación a completar/actualizar
Pinto Flores, Rocío Teresa ***5894** 1
Portillo Amador, Sonia ***1640** 1 2
Pozo Parrales, María del Carmen ***4355** 2
Pulido Soriano, Gaspar ***2358**
Ramírez Martínez, Juan Manuel ***3627**
Ramírez Valiente, María Beatriz ***5412**
Reyes Méndez, Daniel ***2796** 1
Reyes Mendoza, María Concepción ***6253**
Rizo Pedrote, Marta ***3353**
Rodríguez López, Sergio ***6827** 1
Rodríguez	Lorca,	Yolanda ***0657**
Rodríguez Morón, Manuel ***0595**
Rodríguez Santana, Manuel Antonio ***9328** 2
Romero García, Enrique ***3026** 1
Sánchez	Garrido	Zambrana,	Isabel	María ***7762**
Seijo Ceballos, María del Mar ***1199**
Sivianes Morato, María del Rocío ***3045**
Solís Gavilán, María del Rocío ***8528** 2
Subira López, María Teresa ***0699**
Tejedor Aguilar, Alicia ***1233** 1
Torres Guillén, David ***8312** 1
Torres Montero, María Luisa ***1038** 1
Torres Urbano, María Dolores ***9236**
Trigo Collado, María Dolores ***0265**
Vázquez Antolín, Manuel ***0615**
Vera León, Ana María ***3748**
Villar Cordero, Francisca Isabel ***1170**
Vinaza Aguilar, Marta ***3937** 2
Zayas	Gallardo,	María	Reyes ***0997** 1

Total personas aspirantes admitidas: 131 
1.	Servicios	prestados	en	otra	Admón.	Pública	distinta	a	Diputación	de	Sevilla,	no	acreditados	mediante	certificado	emitido	por	

órgano competente (Base 7.ª apartado 7.4.c). Si la Administración está extinta, documento que acredite tal situación.
2.	Certificado	de	servicios	prestados	en	el	que	se	refleja	que	«continúa»	en	la	plaza	que	se	encuentra	ocupando	en	la	Administra-

ción correspondiente, en fecha distinta a 28 de junio de 2022 (fecha límite para su valoración) para presentarlo nuevamente actualizado, 
si así lo estiman conveniente.

Personas aspirantes excluidas

Apellidos y nombre D.N.I 
Chira Vargas, Socorro Elizabeth ****6911* Motivos exclusión: Falta abono de 

tasa.
Total personas aspirantes excluidas: 1.
Segundo. Conceder a las personas aspirantes un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación 

de	la	presente	resolución	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	al	objeto	de	subsanar	las	causas	que	hayan	motivado	su	exclusión	u	
omisión en la citada lista, para que aleguen y presenten la documentación que a su derecho convenga, todo ello de conformidad con 
lo	dispuesto	en	la	Base	Quinta	de	la	convocatoria,	aprobada	por	resolución	1843/22,	de	18	de	abril,	modificada	por	resolución	núm.	
2578/22 de 16 de mayo.

Conceder, igualmente, ese mismo plazo, a todas aquellas personas aspirantes admitidas, que opten por completar/actualizar la 
documentación presentada.

Tercero. Si con posterioridad a la presente resolución se recibieran solicitudes presentadas en tiempo, se procederá a ampliar 
la presente lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas, que será objeto de la debida resolución y publicación en el 
«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	con	la	determinación,	exclusivamente	en	relación	a	dichas	solicitudes,	de	un	nuevo	plazo	de	subsa-
nación de las causas que hayan motivado su exclusión u omisión en la citada lista, para que aleguen y presenten la documentación que 
a su derecho convenga para aquellas personas que resultaran excluidas.

Cuarto.	En	caso	de	no	proceder	subsanación	alguna,	se	elevará	la	lista	a	definitiva	a	través	de	una	resolución,	en	la	que	además	
se	aprobará	la	composición	del	Tribunal	calificador	y	que	será	publicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	en	la	web	corporativa.

Quinto.	En	caso	de	proceder	a	subsanación,	se	aprobará	la	lista	definitiva	de	personas	admitidas	y	excluidas	a	través	de	una	
resolución,	en	la	que	además	se	aprobará	la	composición	del	Tribunal	calificador,	y	que	será	publicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	
provincia	y	en	la	web	corporativa.»

En Sevilla a 20 de julio de 2022.—El Secretario General (P.D. resolución 2501/21, de 18 de mayo), Fernando Fernández- 
Figueroa Guerrero.
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Autorizado por resolución 4695/22, de 8 de julio.
LISTA	PROVISIONAL	DE	PERSONAS	ASPIRANTES	ADMITIDAS	Y	EXCLUIDAS	A	LA	CONVOCATORIA	PARA	LA	PROVISIÓN,	MEDIANTE	EL	
SISTEMA	DE	CONCURSO	DE	MÉRITOS,	DE	UNA	PLAZA	DE	AUXILIAR	TOPÓGRAFO/A,	VACANTE	EN	LA	PLANTILLA	DE	PERSONAL	LABORAL	

DE	LA	EXCMA.	DIPUTACIÓN	PROVINCIAL	DE	SEVILLA	(OEP	EXCEPCIONAL	DE	ESTABILIZACIÓN	DE	EMPLEO	TEMPORAL)

Por resolución número 4695/22, de 8 de julio, se aprueba la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a 
la convocatoria para la provisión, mediante el sistema de concurso de méritos, de una plaza de «Auxiliar Topógrafo/a», vacante en la 
plantilla de personal laboral de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla (OEP Excepcional de Estabilización de Empleo Temporal), 
por el presente se hace pública, en cumplimiento de lo dispuesto en la Base Quinta de las Generales, aprobada por resolución 1843/22, 
de 18 de abril, siendo ésta del siguiente tenor literal:

«Vista la relación de personas aspirantes que han solicitado, dentro del plazo reglamentario, participar en la convocatoria para 
la provisión, mediante el sistema de concurso de méritos, de una plaza de Auxiliar Topógrafo/a, vacante en la plantilla de personal la-
boral de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, aprobada por resolución número 1843/22, de 18 de abril, publicada en el «Boletín 
Oficial»	de	la	provincia	núm.	89	de	20	de	abril	de	2022,	modificada	por	resolución	núm.	2578/22	de	16	de	mayo	de	2022,	publicada	
en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	113	de	19	de	mayo	de	2022,	«Boletín	Oficial	de	la	Junta	de	Andalucía»	núm.	80	de	28	de	
abril	de	2022	y	extracto	en	el	«Boletín	Oficial	del	Estado»	núm.	128	de	30	de	mayo	de	2022,	procede	aprobar	la	lista	provisional	de	
personas aspirantes admitidas y excluidas a la mencionada convocatoria.

Teniendo en cuenta el apartado 7.4.c) de la Base séptima de la convocatoria, que establece que los servicios prestados en otras 
Administraciones	Públicas	habrán	de	acreditarse	mediante	certificado	de	servicios	prestados	emitido	por	el	órgano	competente,	en	
relación	a	todas	aquellas	personas	aspirantes	que	durante	el	plazo	de	presentación	de	solicitudes	hayan	presentado	certificados	en	los	
que	se	refleje	que	«continúa»	en	la	categoría	de	plaza	que	en	ese	momento	están	ocupando	en	la	Administración	correspondiente,	al	
objeto	de	que	se	les	pueda	baremar	el	tiempo	prestado	hasta	la	fecha	de	finalización	de	la	presentación	de	solicitudes,	esto	es,	el	28	de	
junio	de	2022,	procedería	que	presentaran	durante	el	plazo	de	subsanación,	si	así	lo	estimaran,	nuevamente	certificado	de	servicios	ac-
tualizado,	que	justifique	que	han	proseguido	su	nombramiento	o	contrato	hasta	la	fecha	anteriormente	mencionada,	a	fin	de	su	cómputo	
hasta dicho día.

De conformidad con lo anterior, el Diputado Delegado del Área del Empleado Público, en virtud de las atribuciones delegadas 
por resolución de la Presidencia núm. 330/22 de 7 de febrero resuelve: 

Primero. Aprobar la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión mediante 
concurso de méritos de una plaza de Auxiliar Topógrafo/a, vacante en la plantilla de personal laboral de la Excma. Diputación Provin-
cial de Sevilla (OEP Estabilización de Empleo Temporal).

Personas aspirantes admitidas

Apellidos y nombre D.N.I Documentación a completar/actualizar
García González, Joaquín Alberto ***7271**
Gómez Porcel, Antonio ***7295** 1 2
López García, Francisca ***0097**
Peinado	Muñoz,	Alberto ***1011**
Provincial Cabrera, Manuel ***0875** 1
Santaella Reyes, Francisco ***2268**

Total personas aspirantes admitidas: 6.
1.	Servicios	prestados	en	otra	Admón.	Pública	distinta	a	Diputación	de	Sevilla,	no	acreditados	mediante	certificado	emitido	por	

órgano competente (Base 7.ª apartado 7.4.c). Si la Administración está extinta, documento que acredite tal situación.
2.	Certificado	de	servicios	prestados	en	el	que	se	refleja	que	«continúa»	en	la	plaza	que	se	encuentra	ocupando	en	la	Administra-

ción correspondiente, en fecha distinta a 28 de junio de 2022 (fecha límite para su valoración) para presentarlo nuevamente actualizado, 
si así lo estiman conveniente.

Personas aspirantes excluidas

Total personas aspirantes excluidas: 0.
Segundo. Conceder a las personas aspirantes un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación 

de	la	presente	resolución	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	al	objeto	de	subsanar	las	causas	que	hayan	motivado	su	omisión	en	
la citada lista, para que aleguen y presenten la documentación que a su derecho convenga, todo ello de conformidad con lo dispuesto 
en	la	Base	Quinta	de	la	convocatoria,	aprobada	por	resolución	1843/22,	de	18	de	abril,	modificada	por	resolución	núm.	2578/22	de	16	
de mayo.

Conceder, igualmente, ese mismo plazo, a todas aquellas personas aspirantes admitidas, que opten por completar/actualizar la 
documentación presentada.

Tercero. Si con posterioridad a la presente resolución se recibieran solicitudes presentadas en tiempo, se procederá a ampliar 
la presente lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas, que será objeto de la debida resolución y publicación en el 
«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	con	la	determinación,	exclusivamente	en	relación	a	dichas	solicitudes,	de	un	nuevo	plazo	de	subsa-
nación de las causas que hayan motivado su exclusión u omisión en la citada lista, para que aleguen y presenten la documentación que 
a su derecho convenga para aquellas personas que resultaran excluidas.

Cuarto.	En	caso	de	no	proceder	subsanación	alguna,	se	elevará	la	lista	a	definitiva	a	través	de	una	resolución,	en	la	que	además	
se	aprobará	la	composición	del	Tribunal	calificador	y	que	será	publicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	en	la	web	corporativa.

Quinto.	En	caso	de	proceder	a	subsanación,	se	aprobará	la	lista	definitiva	de	personas	admitidas	y	excluidas	a	través	de	una	
resolución,	en	la	que	además	se	aprobará	la	composición	del	Tribunal	calificador,	y	que	será	publicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	
provincia	y	en	la	web	corporativa.»

En Sevilla a 12 de julio de 2022.—El Secretario General (P.D. resolución 2501/21, de 18 de mayo), Fernando Fernández- 
Figueroa Guerrero.
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Autorizado por resolución 4687/22, de 8 de julio.
LISTA PROVISIONAL DE PERSONAS ASPIRANTES	ADMITIDAS	Y	EXCLUIDAS	A	LA	CONVOCATORIA	PARA	LA	PROVISIÓN,	MEDIANTE	EL	
SISTEMA	DE	CONCURSO	DE	MÉRITOS,	DE	UNA	PLAZA	DE	CAPATAZ,	VACANTE	EN	LA	PLANTILLA	DE	PERSONAL	LABORAL	DE	LA	EXCMA.	

DIPUTACIÓN	PROVINCIAL	DE	SEVILLA	(OEP	EXCEPCIONAL	DE	ESTABILIZACIÓN	DE	EMPLEO	TEMPORAL)

Por resolución número 4687/22, de 8 de julio, se aprueba la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la 
convocatoria para la provisión, mediante el sistema de concurso de méritos, de una plaza de «Capataz», vacante en la plantilla de per-
sonal laboral de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla (OEP Excepcional de Estabilización de Empleo Temporal), por el presente 
se hace pública, en cumplimiento de lo dispuesto en la Base Quinta de las Generales, aprobada por resolución 1843/22, de 18 de abril, 
siendo ésta del siguiente tenor literal:

«Vista la relación de personas aspirantes que han solicitado, dentro del plazo reglamentario, participar en la convocatoria para 
la provisión, mediante el sistema de concurso de méritos, de una plaza de Capataz, vacante en la plantilla de personal laboral de la 
Excma.	Diputación	Provincial	de	Sevilla,	aprobada	por	resolución	número	1843/22,	de	18	de	abril,	publicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	
la	provincia	núm.	89	de	20	de	abril	de	2022,	modificada	por	resolución	núm.	2578/22	de	16	de	mayo	de	2022,	publicada	en	el	«Boletín	
Oficial»	de	la	provincia	núm.	113	de	19	de	mayo	de	2022,	«Boletín	Oficial	de	la	Junta	de	Andalucía»	núm.	80	de	28	de	abril	de	2022	y	
extracto	en	el	«Boletín	Oficial	del	Estado»	núm.	128	de	30	de	mayo	de	2022,	procede	aprobar	la	lista	provisional	de	personas	aspirantes	
admitidas y excluidas a la mencionada convocatoria.

Teniendo en cuenta el apartado 7.4.c) de la Base séptima de la convocatoria, que establece que los servicios prestados en otras 
Administraciones	Públicas	habrán	de	acreditarse	mediante	certificado	de	servicios	prestados	emitido	por	el	órgano	competente,	en	
relación	a	todas	aquellas	personas	aspirantes	que	durante	el	plazo	de	presentación	de	solicitudes	hayan	presentado	certificados	en	los	
que	se	refleje	que	«continúa»	en	la	categoría	de	plaza	que	en	ese	momento	están	ocupando	en	la	Administración	correspondiente,	al	
objeto	de	que	se	les	pueda	baremar	el	tiempo	prestado	hasta	la	fecha	de	finalización	de	la	presentación	de	solicitudes,	esto	es,	el	28	de	
junio	de	2022,	procedería	que	presentaran	durante	el	plazo	de	subsanación,	si	así	lo	estimaran,	nuevamente	certificado	de	servicios	ac-
tualizado,	que	justifique	que	han	proseguido	su	nombramiento	o	contrato	hasta	la	fecha	anteriormente	mencionada,	a	fin	de	su	cómputo	
hasta dicho día.

De conformidad con lo anterior, el Diputado Delegado del Área del Empleado Público, en virtud de las atribuciones delegadas 
por resolución de la Presidencia núm. 330/22 de 7 de febrero resuelve: 

Primero. Aprobar la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión mediante 
concurso de méritos de una plaza de Capataz, vacante en la plantilla de personal laboral de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla 
(OEP Estabilización de Empleo Temporal).

Personas aspirantes admitidas

Apellidos y nombre D.N.I 
Becerra González, Sergio ***8493**
López García, Francisca ***0097**
Ruiz Cruz, Antonio ***4428**

Total personas aspirantes admitidas: 3.
Personas aspirantes excluidas

Total personas aspirantes excluidas: 0.
Segundo. Conceder a las personas aspirantes un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación 

de	la	presente	resolución	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	al	objeto	de	subsanar	las	causas	que	hayan	motivado	su	exclusión	u	
omisión en la citada lista, para que aleguen y presenten la documentación que a su derecho convenga, todo ello de conformidad con 
lo	dispuesto	en	la	Base	Quinta	de	la	convocatoria,	aprobada	por	resolución	1843/22,	de	18	de	abril,	modificada	por	resolución	núm.	
2578/22 de 16 de mayo.

Tercero. Si con posterioridad a la presente resolución se recibieran solicitudes presentadas en tiempo, se procederá a ampliar 
la presente lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas, que será objeto de la debida resolución y publicación en el 
«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	con	la	determinación,	exclusivamente	en	relación	a	dichas	solicitudes,	de	un	nuevo	plazo	de	subsa-
nación de las causas que hayan motivado su exclusión u omisión en la citada lista, para que aleguen y presenten la documentación que 
a su derecho convenga para aquellas personas que resultaran excluidas.

Cuarto.	En	caso	de	no	proceder	subsanación	alguna,	se	elevará	la	lista	a	definitiva	a	través	de	una	resolución,	en	la	que	además	
se	aprobará	la	composición	del	Tribunal	calificador	y	que	será	publicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	en	la	web	corporativa.

Quinto.	En	caso	de	proceder	a	subsanación,	se	aprobará	la	lista	definitiva	de	personas	admitidas	y	excluidas	a	través	de	una	
resolución,	en	la	que	además	se	aprobará	la	composición	del	Tribunal	calificador,	y	que	será	publicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	
provincia	y	en	la	web	corporativa.»

En Sevilla a 12 de julio de 2022.—El Secretario General (P.D. resolución 2501/21, de 18 de mayo), Fernando Fernández- 
Figueroa Guerrero.

————

Autorizado por resolución 4682/22, de 8 de julio.
LISTA	PROVISIONAL	DE	PERSONAS	ASPIRANTES	ADMITIDAS	Y	EXCLUIDAS	A	LA	CONVOCATORIA	PARA	LA	PROVISIÓN,	MEDIANTE	EL	
SISTEMA	DE	CONCURSO	DE	MÉRITOS,	DE	UNA	PLAZA	DE	CONDUCTOR/A,	VACANTE	EN	LA	PLANTILLA	DE	PERSONAL	FUNCIONARIO	DE	

LA	EXCMA.	DIPUTACIÓN	PROVINCIAL	DE	SEVILLA	(OEP	EXCEPCIONAL	DE	ESTABILIZACIÓN	DE	EMPLEO	TEMPORAL)

Por resolución número 4682/22, de 8 de julio, se aprueba la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la 
convocatoria para la provisión, mediante el sistema de concurso de méritos, de una plaza de «Conductor/a», vacante en la plantilla de 
personal funcionario de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla (OEP Excepcional de Estabilización de Empleo Temporal), por el 
presente se hace pública, en cumplimiento de lo dispuesto en la Base Quinta de las Generales, aprobada por resolución 1843/22, de 18 
de abril, siendo ésta del siguiente tenor literal:
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«Vista la relación de personas aspirantes que han solicitado, dentro del plazo reglamentario, participar en la convocatoria para 
la provisión, mediante el sistema de concurso de méritos, de una plaza de Conductor/a, vacante en la plantilla de personal funcionario 
de	la	Excma.	Diputación	Provincial	de	Sevilla,	aprobada	por	resolución	número	1843/22,	de	18	de	abril,	publicada	en	el	«Boletín	Ofi-
cial»	de	la	provincia	núm.	89	de	20	de	abril	de	2022,	modificada	por	resolución	núm.	2578/22	de	16	de	mayo	de	2022,	publicada	en	el	
«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	113	de	19	de	mayo	de	2022,	«Boletín	Oficial	de	la	Junta	de	Andalucía»	núm.	80	de	28	de	abril	
de	2022	y	extracto	en	el	«Boletín	Oficial	del	Estado»	núm.	128	de	30	de	mayo	de	2022,	procede	aprobar	la	lista	provisional	de	personas	
aspirantes admitidas y excluidas a la mencionada convocatoria.

Teniendo en cuenta el apartado 7.4.c) de la Base séptima de la convocatoria, que establece que los servicios prestados en otras 
Administraciones	Públicas	habrán	de	acreditarse	mediante	certificado	de	servicios	prestados	emitido	por	el	órgano	competente,	en	
relación	a	todas	aquellas	personas	aspirantes	que	durante	el	plazo	de	presentación	de	solicitudes	hayan	presentado	certificados	en	los	
que	se	refleje	que	«continúa»	en	la	categoría	de	plaza	que	en	ese	momento	están	ocupando	en	la	Administración	correspondiente,	al	
objeto	de	que	se	les	pueda	baremar	el	tiempo	prestado	hasta	la	fecha	de	finalización	de	la	presentación	de	solicitudes,	esto	es,	el	28	de	
junio	de	2022,	procedería	que	presentaran	durante	el	plazo	de	subsanación,	si	así	lo	estimaran,	nuevamente	certificado	de	servicios	ac-
tualizado,	que	justifique	que	han	proseguido	su	nombramiento	o	contrato	hasta	la	fecha	anteriormente	mencionada,	a	fin	de	su	cómputo	
hasta dicho día.

De conformidad con lo anterior, el Diputado Delegado del Área del Empleado Público, en virtud de las atribuciones delegadas 
por resolución de la Presidencia núm. 330/22 de 7 de febrero resuelve: 

Primero. Aprobar la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión mediante 
concurso de méritos de una plaza de Conductor/a, vacante en la plantilla de personal funcionario de la Excma. Diputación Provincial 
de Sevilla (OEP Estabilización de Empleo Temporal).

Personas aspirantes admitidas

Apellidos y nombre D.N.I Documentación a completar/actualizar
Anaya Santiago, Antonio Manuel ***8509** 2
Arnaldos Chacón, José María ***9308**
Borrego Palomo, Francisco Manuel ***2200** 1
Calvo Soria, María Deogracias ***0207**
Díaz García, Miguel Ángel ***0101** 1
Díaz Sánchez, Ángel ***9527**
Justo Franqueza, Juan Pablo ***7562**
Macias Cárdenas, Pedro ***3481** 1
Mancera Mora, Enrique ***7948**
Martínez Fernández, Francisco Miguel ***3867**
Moreno García, Juan Miguel ***5753**
Ojeda Gordillo, José Manuel ***5136** 1
Pires León, Jorge ***7990**
Rodríguez Montesinos, Manuel ***9834**
Terrón Vaquez, Alejandro ***5213**

Total personas aspirantes admitidas: 15.
1.	Servicios	prestados	en	otra	Admón.	Pública	distinta	a	Diputación	de	Sevilla,	no	acreditados	mediante	certificado	emitido	por	

órgano competente (Base 7.ª apartado 7.4.c). Si la Administración está extinta, documento que acredite tal situación.
2.	Certificado	de	servicios	prestados	en	el	que	se	refleja	que	«continúa»	en	la	plaza	que	se	encuentra	ocupando	en	la	Administra-

ción correspondiente, en fecha distinta a 28 de junio de 2022 (fecha límite para su valoración) para presentarlo nuevamente actualizado, 
si así lo estiman conveniente.

Personas aspirantes excluidas

Total personas aspirantes excluidas: 0.
Segundo. Conceder a las personas aspirantes un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación 

de	la	presente	resolución	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	al	objeto	de	subsanar	las	causas	que	hayan	motivado	su	exclusión	u	
omisión en la citada lista, para que aleguen y presenten la documentación que a su derecho convenga, todo ello de conformidad con 
lo	dispuesto	en	la	Base	Quinta	de	la	convocatoria,	aprobada	por	resolución	1843/22,	de	18	de	abril,	modificada	por	resolución	núm.	
2578/22 de 16 de mayo.

Conceder, igualmente, ese mismo plazo, a todas aquellas personas aspirantes admitidas, que opten por completar/actualizar la 
documentación presentada.

Tercero. Si con posterioridad a la presente resolución se recibieran solicitudes presentadas en tiempo, se procederá a ampliar 
la presente lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas, que será objeto de la debida resolución y publicación en el 
«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	con	la	determinación,	exclusivamente	en	relación	a	dichas	solicitudes,	de	un	nuevo	plazo	de	subsa-
nación de las causas que hayan motivado su exclusión u omisión en la citada lista, para que aleguen y presenten la documentación que 
a su derecho convenga para aquellas personas que resultaran excluidas.

Cuarto.	En	caso	de	no	proceder	subsanación	alguna,	se	elevará	la	lista	a	definitiva	a	través	de	una	resolución,	en	la	que	además	
se	aprobará	la	composición	del	Tribunal	calificador	y	que	será	publicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	en	la	web	corporativa.

Quinto.	En	caso	de	proceder	a	subsanación,	se	aprobará	la	lista	definitiva	de	personas	admitidas	y	excluidas	a	través	de	una	
resolución,	en	la	que	además	se	aprobará	la	composición	del	Tribunal	calificador,	y	que	será	publicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	
provincia	y	en	la	web	corporativa.

En Sevilla a 12 de julio de 2022.—El Secretario General (P.D. resolución 2501/21, de 18 de mayo), Fernando Fernández- 
Figueroa Guerrero.
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Autorizado por resolución 5086/22, de 19 de julio.
LISTA	PROVISIONAL	DE	PERSONAS	ASPIRANTES	ADMITIDAS	Y	EXCLUIDAS	A	LA	CONVOCATORIA	PARA	LA	PROVISIÓN,	MEDIANTE	EL	
SISTEMA	DE	CONCURSO	DE	MÉRITOS,	DE	DIEZ	PLAZAS	DE	DELINEANTE/A,	VACANTES	EN	LA	PLANTILLA	DE	PERSONAL	FUNCIONARIO/

LABORAL	DE	LA	EXCMA.	DIPUTACIÓN	PROVINCIAL	DE	SEVILLA	(OEP	EXCEPCIONAL	DE	ESTABILIZACIÓN	DE	EMPLEO	TEMPORAL)

Por resolución número 5086/22, de 19 de julio, se aprueba la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la 
convocatoria para la provisión, mediante el sistema de concurso de méritos, de diez plazas de «Delineante/a», vacantes en la plantilla de 
personal funcionario/laboral de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla (OEP Excepcional de Estabilización de Empleo Temporal), 
por el presente se hace pública, en cumplimiento de lo dispuesto en la Base Quinta de las Generales, aprobada por resolución 1843/22, 
de 18 de abril, siendo ésta del siguiente tenor literal:

«Vista la relación de personas aspirantes que han solicitado, dentro del plazo reglamentario, participar en la convocatoria para 
la provisión, mediante el sistema de concurso de méritos, de diez plazas de Delineante/a, vacantes en la plantilla de personal funcio-
nario/laboral de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, aprobada por resolución número 1843/22, de 18 de abril, publicada en el 
«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	89	de	20	de	abril	de	2022,	modificada	por	resolución	núm.	2578/22	de	16	de	mayo	de	2022,	pu-
blicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	113	de	19	de	mayo	de	2022,	«Boletín	Oficial	de	la	Junta	de	Andalucía»	núm.	80	de	
28	de	abril	de	2022	y	extracto	en	el	«Boletín	Oficial	del	Estado»	núm.	128	de	30	de	mayo	de	2022,	procede	aprobar	la	lista	provisional	
de personas aspirantes admitidas y excluidas a la mencionada convocatoria.

Teniendo en cuenta el apartado 7.4.c) de la Base séptima de la convocatoria, que establece que los servicios prestados en otras 
Administraciones	Públicas	habrán	de	acreditarse	mediante	certificado	de	servicios	prestados	emitido	por	el	órgano	competente,	en	
relación	a	todas	aquellas	personas	aspirantes	que	durante	el	plazo	de	presentación	de	solicitudes	hayan	presentado	certificados	en	los	
que	se	refleje	que	«continúa»	en	la	categoría	de	plaza	que	en	ese	momento	están	ocupando	en	la	Administración	correspondiente,	al	
objeto	de	que	se	les	pueda	baremar	el	tiempo	prestado	hasta	la	fecha	de	finalización	de	la	presentación	de	solicitudes,	esto	es,	el	28	de	
junio	de	2022,	procedería	que	presentaran	durante	el	plazo	de	subsanación,	si	así	lo	estimaran,	nuevamente	certificado	de	servicios	ac-
tualizado,	que	justifique	que	han	proseguido	su	nombramiento	o	contrato	hasta	la	fecha	anteriormente	mencionada,	a	fin	de	su	cómputo	
hasta dicho día.

De conformidad con lo anterior, el Diputado Delegado del Área del Empleado Público, en virtud de las atribuciones delegadas 
por resolución de la Presidencia núm. 330/22 de 7 de febrero resuelve: 

Primero. Aprobar la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión mediante 
concurso de méritos de diez plazas de Delineante/a, vacantes en la plantilla de personal funcionario/laboral de la Excma. Diputación 
Provincial de Sevilla (OEP Estabilización de Empleo Temporal).

Personas aspirantes admitidas

Apellidos y nombre D.N.I Documentación a completar/actualizar
Alanís Méndez, Estefanía ***0106**
Álvarez Centeno, María Regla ***0730**
Álvarez Lara, Matías ***8152**
Antúnez Sánchez, Ricardo ***5412**
Aragón Laborie, Raquel ***5547** 1
Ávila Cira, Valme ***6285**
Barrena Delgado, Juan Manuel ***2762**
Bauzada López, José Antonio ***7073**
Belmonte Jiménez, Ana María ***4309** 1
Benítez Panchón, Antonio Jesús ***3823** 2
Blanco Pérez, Manuela ***0591** 2
Cabello Leal, Jesús Francisco ***2939**
Carrillo Caparrós, Diego ***0302** 1
Castro Fernández, Eva ***3362** 1
Contreras Ruiz, Julio ***5615**
Cordero Méndez, Laura ***6022** 2
Cortes Solano, Juan Adrián ***5723**
Cruz Lebrero, María Ángeles ***1964**
Díaz	Zamudio,	Tomas	Alberto ***3468** 1
Fernández García, José Carlos ***8370** 1
García Ortega, Francisco José ***9376** 1
Gómez Jiménez, María Rocío ***6203**
Gómez Porcel, Antonio ***7295** 1 2
González Alcaide, Manuel ***0306**
Gutiérrez Alonso, Carlos Jesús ***0872**
Hinojo Olmedo, Alberto ***9663** 1 2
Linares Carballo, Antonio José ***1489** 2
Lozano Tinoco, Manuel Ángel ***3678** 1
Martínez	Zambrano,	Juan	Agustin ***3458**
Mateos Fernández, José Miguel ***7972**
Mena Pavón, Ana María ***2451**
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Apellidos y nombre D.N.I Documentación a completar/actualizar
Moreno García, Juan Miguel ***5753**
Ordóñez	Sánchez	Noriega,	Cristina ***0966** 2
Pazos	Pruaño,	Francisco	de	Borja ***2011**
Peña	Jiménez,	José	Manuel ***3186** 2
Pérez Cascan, Abel ***3392**
Pérez	Peña,	José	Manuel ***1429** 2
Pérez Ruiz, Ángel ***2641**
Quero Jiménez, Susana ***7110** 2
Ramos Lara, Manuel ***8864** 2
Rodríguez Pérez, Francisco José ***0810**
Román Borrego, David ***2820**
Rosado Pérez, Rogelio ***8759** 2
Ruiz Jiménez, Carolina ***8289**
Sánchez Rubio, Belén ***3631**
Silva López, David ***9147**
Tirado Sánchez, David ***1608** 2
Varela Guzmán, Sergio ***3505**
Vera Salguero, Francisco ***8217**
Yañez	Cabellos,	María	Teresa ***8964** 2
Yañez	Pina,	Sonia ***1792**

Total personas aspirantes admitidas: 51.
1.	Servicios	prestados	en	otra	Admón.	Pública	distinta	a	Diputación	de	Sevilla,	no	acreditados	mediante	certificado	emitido	por	

órgano competente (Base 7.ª apartado 7.4.c). Si la Administración está extinta, documento que acredite tal situación.
2.	Certificado	de	servicios	prestados	en	el	que	se	refleja	que	«continúa»	en	la	plaza	que	se	encuentra	ocupando	en	la	Administra-

ción correspondiente, en fecha distinta a 28 de junio de 2022 (fecha límite para su valoración) para presentarlo nuevamente actualizado, 
si así lo estiman conveniente.

Personas aspirantes excluidas

Apellidos y nombre D.N.I 
Utrera Molina, José ***2980** Motivos exclusión: Falta abono 

de	 tasa.	 Falta	 justificación	 de	
bonificación/exención.

Total personas aspirantes excluidas: 1.
Segundo. Conceder a las personas aspirantes un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación 

de	la	presente	resolución	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	al	objeto	de	subsanar	las	causas	que	hayan	motivado	su	exclusión	u	
omisión en la citada lista, para que aleguen y presenten la documentación que a su derecho convenga, todo ello de conformidad con 
lo	dispuesto	en	la	Base	Quinta	de	la	convocatoria,	aprobada	por	resolución	1843/22,	de	18	de	abril,	modificada	por	resolución	núm.	
2578/22 de 16 de mayo.

Conceder, igualmente, ese mismo plazo, a todas aquellas personas aspirantes admitidas, que opten por completar/actualizar la 
documentación presentada.

Tercero. Si con posterioridad a la presente resolución se recibieran solicitudes presentadas en tiempo, se procederá a ampliar 
la presente lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas, que será objeto de la debida resolución y publicación en el 
«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	con	la	determinación,	exclusivamente	en	relación	a	dichas	solicitudes,	de	un	nuevo	plazo	de	subsa-
nación de las causas que hayan motivado su exclusión u omisión en la citada lista, para que aleguen y presenten la documentación que 
a su derecho convenga para aquellas personas que resultaran excluidas.

Cuarto.	En	caso	de	no	proceder	subsanación	alguna,	se	elevará	la	lista	a	definitiva	a	través	de	una	resolución,	en	la	que	además	
se	aprobará	la	composición	del	Tribunal	calificador	y	que	será	publicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	en	la	web	corporativa.

Quinto.	En	caso	de	proceder	a	subsanación,	se	aprobará	la	lista	definitiva	de	personas	admitidas	y	excluidas	a	través	de	una	
resolución,	en	la	que	además	se	aprobará	la	composición	del	Tribunal	calificador,	y	que	será	publicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	
provincia	y	en	la	web	corporativa.»

En Sevilla a 20 de julio de 2022.—El Secretario General (P.D. resolución 2501/21, de 18 de mayo), Fernando Fernández- 
Figueroa Guerrero.

15W-4895
————

Autorizado por resolución 4843/22, de 13 de julio.
LISTA	PROVISIONAL	DE	PERSONAS	ASPIRANTES	ADMITIDAS	Y	EXCLUIDAS	A	LA	CONVOCATORIA	PARA	LA	PROVISIÓN,	MEDIANTE	EL	
SISTEMA	DE	CONCURSO	DE	MÉRITOS,	DE	CINCO	PLAZAS	DE	ENCARGADO/A	DE	OBRAS,	VACANTES	EN	LA	PLANTILLA	DE	PERSONAL 

LABORAL	DE	LA	EXCMA.	DIPUTACIÓN	PROVINCIAL	DE	SEVILLA	(OEP	EXCEPCIONAL	DE	ESTABILIZACIÓN	DE	EMPLEO	TEMPORAL)

Por resolución número 4843/22, de 13 de julio, se aprueba la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la 
convocatoria para la provisión, mediante el sistema de concurso de méritos, de cinco plazas de «Encargado/a de Obras», vacantes en la 
plantilla de personal laboral de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla (OEP Excepcional de Estabilización de Empleo Temporal), 
por el presente se hace pública, en cumplimiento de lo dispuesto en la Base Quinta de las Generales, aprobada por resolución 1843/22, 
de 18 de abril, siendo ésta del siguiente tenor literal:
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«Vista la relación de personas aspirantes que han solicitado, dentro del plazo reglamentario, participar en la convocatoria para 
la provisión, mediante el sistema de concurso de méritos, de cinco plazas de Encargado/a de Obras, vacantes en la plantilla de personal 
laboral de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, aprobada por resolución número 1843/22, de 18 de abril, publicada en el «Bole-
tín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	89	de	20	de	abril	de	2022,	modificada	por	resolución	núm.	2578/22	de	16	de	mayo	de	2022,	publicada	
en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	113	de	19	de	mayo	de	2022,	«Boletín	Oficial	de	la	Junta	de	Andalucía»	núm.	80	de	28	de	
abril	de	2022	y	extracto	en	el	«Boletín	Oficial	del	Estado»	núm.	128	de	30	de	mayo	de	2022,	procede	aprobar	la	lista	provisional	de	
personas aspirantes admitidas y excluidas a la mencionada convocatoria.

Teniendo en cuenta el apartado 7.4.c) de la Base séptima de la convocatoria, que establece que los servicios prestados en otras 
Administraciones	Públicas	habrán	de	acreditarse	mediante	certificado	de	servicios	prestados	emitido	por	el	órgano	competente,	en	
relación	a	todas	aquellas	personas	aspirantes	que	durante	el	plazo	de	presentación	de	solicitudes	hayan	presentado	certificados	en	los	
que	se	refleje	que	«continúa»	en	la	categoría	de	plaza	que	en	ese	momento	están	ocupando	en	la	Administración	correspondiente,	al	
objeto	de	que	se	les	pueda	baremar	el	tiempo	prestado	hasta	la	fecha	de	finalización	de	la	presentación	de	solicitudes,	esto	es,	el	28	de	
junio	de	2022,	procedería	que	presentaran	durante	el	plazo	de	subsanación,	si	así	lo	estimaran,	nuevamente	certificado	de	servicios	ac-
tualizado,	que	justifique	que	han	proseguido	su	nombramiento	o	contrato	hasta	la	fecha	anteriormente	mencionada,	a	fin	de	su	cómputo	
hasta dicho día.

De conformidad con lo anterior, el Diputado Delegado del Área del Empleado Público, en virtud de las atribuciones delegadas 
por resolución de la Presidencia núm. 330/22 de 7 de febrero resuelve: 

Primero. Aprobar la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión mediante 
concurso de méritos de cinco plazas de Encargado/a de Obras, vacantes en la plantilla de personal laboral de la Excma. Diputación 
Provincial de Sevilla (OEP Estabilización de Empleo Temporal).

Personas aspirantes admitidas

Apellidos y nombre D.N.I Documentación a completar/actualizar

Balbuena González, Francisco Javier ***0588**
Becerra González, Sergio ***8493**
Curado Gutiérrez, José Manuel ***8840** 2
Fernández Martínez, Antonio Luis ***9629**
Fuentes Pérez, Jesús Salvador ***9256**
García Olid, María ***0813**
López García, Francisca ***0097**
Lucena González, David ***3520**
Martínez Vivas, Rafael ***8570**
Osuna Pérez, María del Pilar ***6644**
Viejo Rodríguez, Fernando ***9306**
Villen Martín, José Ramón ***3518**

Total personas aspirantes admitidas: 12.
1.	Servicios	prestados	en	otra	Admón.	Pública	distinta	a	Diputación	de	Sevilla,	no	acreditados	mediante	certificado	emitido	por	

órgano competente (Base 7.ª apartado 7.4.c). Si la Administración está extinta, documento que acredite tal situación.
2.	Certificado	de	servicios	prestados	en	el	que	se	refleja	que	«continúa»	en	la	plaza	que	se	encuentra	ocupando	en	la	Administra-

ción correspondiente, en fecha distinta a 28 de junio de 2022 (fecha límite para su valoración) para presentarlo nuevamente actualizado, 
si así lo estiman conveniente.

Personas aspirantes excluidas

Total personas aspirantes excluidas: 0.
Segundo. Conceder a las personas aspirantes un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación 

de	la	presente	resolución	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	al	objeto	de	subsanar	las	causas	que	hayan	motivado	su	exclusión	u	
omisión en la citada lista, para que aleguen y presenten la documentación que a su derecho convenga, todo ello de conformidad con 
lo	dispuesto	en	la	Base	Quinta	de	la	convocatoria,	aprobada	por	resolución	1843/22,	de	18	de	abril,	modificada	por	resolución	núm.	
2578/22 de 16 de mayo.

Conceder, igualmente, ese mismo plazo, a todas aquellas personas aspirantes admitidas, que opten por completar/actualizar la 
documentación presentada.

Tercero. Si con posterioridad a la presente resolución se recibieran solicitudes presentadas en tiempo, se procederá a ampliar 
la presente lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas, que será objeto de la debida resolución y publicación en el 
«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	con	la	determinación,	exclusivamente	en	relación	a	dichas	solicitudes,	de	un	nuevo	plazo	de	subsa-
nación de las causas que hayan motivado su exclusión u omisión en la citada lista, para que aleguen y presenten la documentación que 
a su derecho convenga para aquellas personas que resultaran excluidas.

Cuarto.	En	caso	de	no	proceder	subsanación	alguna,	se	elevará	la	lista	a	definitiva	a	través	de	una	resolución,	en	la	que	además	
se	aprobará	la	composición	del	Tribunal	calificador	y	que	será	publicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	en	la	web	corporativa.

Quinto.	En	caso	de	proceder	a	subsanación,	se	aprobará	la	lista	definitiva	de	personas	admitidas	y	excluidas	a	través	de	una	
resolución,	en	la	que	además	se	aprobará	la	composición	del	Tribunal	calificador,	y	que	será	publicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	
provincia	y	en	la	web	corporativa.

En Sevilla a 15 de julio de 2022.—El Secretario General (P.D. resolución 2501/21, de 18 de mayo), Fernando Fernández- 
Figueroa Guerrero.
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Autorizado por resolución 4864/22, de 13 de julio.
LISTA	 PROVISIONAL	 DE	 PERSONAS	ASPIRANTES	ADMITIDAS	Y	 EXCLUIDAS	A	 LA	 CONVOCATORIA	 PARA	 LA	 PROVISIÓN,	 MEDIANTE	
EL	SISTEMA	DE	CONCURSO	DE	MÉRITOS,	DE	UNA	PLAZA	DE	OFICIAL	1.ª	CARPINTERO/A,	VACANTE	EN	LA	PLANTILLA	DE	PERSONAL	

LABORAL	DE	LA	EXCMA.	DIPUTACIÓN	PROVINCIAL	DE	SEVILLA	(OEP	EXCEPCIONAL	DE	ESTABILIZACIÓN	DE	EMPLEO	TEMPORAL)

Por resolución número 4864/22, de 13 de julio, se aprueba la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a 
la	convocatoria	para	la	provisión,	mediante	el	sistema	de	concurso	de	méritos,	de	una	plaza	de	«Oficial	1.ª	Carpintero/a»,	vacante	en	la	
plantilla de personal laboral de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla (OEP Excepcional de Estabilización de Empleo Temporal), 
por el presente se hace pública, en cumplimiento de lo dispuesto en la Base Quinta de las Generales, aprobada por resolución 1843/22, 
de 18 de abril, siendo ésta del siguiente tenor literal:

«Vista la relación de personas aspirantes que han solicitado, dentro del plazo reglamentario, participar en la convocatoria para 
la	provisión,	mediante	el	sistema	de	concurso	de	méritos,	de	una	plaza	de	Oficial	1.ª	Carpintero/a,	vacante	en	la	plantilla	de	personal	
laboral de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, aprobada por resolución número 1843/22, de 18 de abril, publicada en el «Bole-
tín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	89	de	20	de	abril	de	2022,	modificada	por	resolución	núm.	2578/22	de	16	de	mayo	de	2022,	publicada	
en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	113	de	19	de	mayo	de	2022,	«Boletín	Oficial	de	la	Junta	de	Andalucía»	núm.	80	de	28	de	
abril	de	2022	y	extracto	en	el	«Boletín	Oficial	del	Estado»	núm.	128	de	30	de	mayo	de	2022,	procede	aprobar	la	lista	provisional	de	
personas aspirantes admitidas y excluidas a la mencionada convocatoria.

Teniendo en cuenta el apartado 7.4.c) de la Base séptima de la convocatoria, que establece que los servicios prestados en otras 
Administraciones	Públicas	habrán	de	acreditarse	mediante	certificado	de	servicios	prestados	emitido	por	el	órgano	competente,	en	
relación	a	todas	aquellas	personas	aspirantes	que	durante	el	plazo	de	presentación	de	solicitudes	hayan	presentado	certificados	en	los	
que	se	refleje	que	«continúa»	en	la	categoría	de	plaza	que	en	ese	momento	están	ocupando	en	la	Administración	correspondiente,	al	
objeto	de	que	se	les	pueda	baremar	el	tiempo	prestado	hasta	la	fecha	de	finalización	de	la	presentación	de	solicitudes,	esto	es,	el	28	de	
junio	de	2022,	procedería	que	presentaran	durante	el	plazo	de	subsanación,	si	así	lo	estimaran,	nuevamente	certificado	de	servicios	ac-
tualizado,	que	justifique	que	han	proseguido	su	nombramiento	o	contrato	hasta	la	fecha	anteriormente	mencionada,	a	fin	de	su	cómputo	
hasta dicho día.

De conformidad con lo anterior, el Diputado Delegado del Área del Empleado Público, en virtud de las atribuciones delegadas 
por resolución de la Presidencia núm. 330/22 de 7 de febrero resuelve: 

Primero. Aprobar la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión mediante 
concurso	de	méritos	de	una	plaza	de	Oficial	1.ª	Carpintero/a,	vacante	en	la	plantilla	de	personal	laboral	de	la	Excma.	Diputación	Pro-
vincial de Sevilla (OEP Estabilización de Empleo Temporal).

Personas aspirantes admitidas

Apellidos y nombre D.N.I Documentación a completar/actualizar
Amuedo Jiménez, Alejandro ***9234**
Barrera Gómez, José Luis ***5622**
Herrero González, Juan Miguel ***2708** 1 2
López García, David ***9057**
López García, Francisca ***0097**
Rodríguez	Zambrano,	José	Manuel ***1770** 2
Triguero Moreno, Francisco Javier ***8331** 2

Total personas aspirantes admitidas: 7.
1.	Servicios	prestados	en	otra	Admón.	Pública	distinta	a	Diputación	de	Sevilla,	no	acreditados	mediante	certificado	emitido	por	

órgano competente (Base 7.ª apartado 7.4.c). Si la Administración está extinta, documento que acredite tal situación.
2.	Certificado	de	servicios	prestados	en	el	que	se	refleja	que	«continúa»	en	la	plaza	que	se	encuentra	ocupando	en	la	Administra-

ción correspondiente, en fecha distinta a 28 de junio de 2022 (fecha límite para su valoración) para presentarlo nuevamente actualizado, 
si así lo estiman conveniente.

Personas aspirantes excluidas

Total personas aspirantes excluidas: 0.
Segundo. Conceder a las personas aspirantes un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación 

de	la	presente	resolución	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	al	objeto	de	subsanar	las	causas	que	hayan	motivado	su	exclusión	u	
omisión en la citada lista, para que aleguen y presenten la documentación que a su derecho convenga, todo ello de conformidad con 
lo	dispuesto	en	la	Base	Quinta	de	la	convocatoria,	aprobada	por	resolución	1843/22,	de	18	de	abril,	modificada	por	resolución	núm.	
2578/22 de 16 de mayo.

Conceder, igualmente, ese mismo plazo, a todas aquellas personas aspirantes admitidas, que opten por completar/actualizar la 
documentación presentada.

Tercero. Si con posterioridad a la presente resolución se recibieran solicitudes presentadas en tiempo, se procederá a ampliar 
la presente lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas, que será objeto de la debida resolución y publicación en el 
«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	con	la	determinación,	exclusivamente	en	relación	a	dichas	solicitudes,	de	un	nuevo	plazo	de	subsa-
nación de las causas que hayan motivado su exclusión u omisión en la citada lista, para que aleguen y presenten la documentación que 
a su derecho convenga para aquellas personas que resultaran excluidas.

Cuarto.	En	caso	de	no	proceder	subsanación	alguna,	se	elevará	la	lista	a	definitiva	a	través	de	una	resolución,	en	la	que	además	
se	aprobará	la	composición	del	Tribunal	calificador	y	que	será	publicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	en	la	web	corporativa.

Quinto.	En	caso	de	proceder	a	subsanación,	se	aprobará	la	lista	definitiva	de	personas	admitidas	y	excluidas	a	través	de	una	
resolución,	en	la	que	además	se	aprobará	la	composición	del	Tribunal	calificador,	y	que	será	publicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	
provincia	y	en	la	web	corporativa.»

En Sevilla a 18 de julio de 2022.—El Secretario General (P.D. resolución 2501/21, de 18 de mayo), Fernando Fernández- 
Figueroa Guerrero.
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Autorizado por resolución 4860/22, de 13 de julio.
LISTA	PROVISIONAL	DE	PERSONAS	ASPIRANTES	ADMITIDAS	Y	EXCLUIDAS	A	LA	CONVOCATORIA	PARA	LA	PROVISIÓN,	MEDIANTE	EL	
SISTEMA	DE	CONCURSO	DE	MÉRITOS,	 DE	DOS	 PLAZAS	DE	OFICIAL	 1.ª	 ELECTRICISTA,	VACANTES	 EN	 LA	 PLANTILLA	DE	 PERSONAL	

LABORAL	DE	LA	EXCMA.	DIPUTACIÓN	PROVINCIAL	DE	SEVILLA	(OEP	EXCEPCIONAL	DE	ESTABILIZACIÓN	DE	EMPLEO	TEMPORAL)

Por resolución número 4860/22, de 13 de julio, se aprueba la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la 
convocatoria	para	la	provisión,	mediante	el	sistema	de	concurso	de	méritos,	de	dos	plazas	de	«Oficial	1.ª	Electricista»,	vacantes	en	la	
plantilla de personal laboral de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla (OEP Excepcional de Estabilización de Empleo Temporal), 
por el presente se hace pública, en cumplimiento de lo dispuesto en la Base Quinta de las Generales, aprobada por resolución 1843/22, 
de 18 de abril, siendo ésta del siguiente tenor literal:

«Vista la relación de personas aspirantes que han solicitado, dentro del plazo reglamentario, participar en la convocatoria para 
la	provisión,	mediante	el	sistema	de	concurso	de	méritos,	de	dos	plazas	de	Oficial	1.ª	Electricista,	vacantes	en	la	plantilla	de	personal	
laboral de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, aprobada por resolución número 1843/22, de 18 de abril, publicada en el «Bole-
tín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	89	de	20	de	abril	de	2022,	modificada	por	resolución	núm.	2578/22	de	16	de	mayo	de	2022,	publicada	
en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	113	de	19	de	mayo	de	2022,	«Boletín	Oficial	de	la	Junta	de	Andalucía»	núm.	80	de	28	de	
abril	de	2022	y	extracto	en	el	«Boletín	Oficial	del	Estado»	núm.	128	de	30	de	mayo	de	2022,	procede	aprobar	la	lista	provisional	de	
personas aspirantes admitidas y excluidas a la mencionada convocatoria.

Teniendo en cuenta el apartado 7.4.c) de la Base séptima de la convocatoria, que establece que los servicios prestados en otras 
Administraciones	Públicas	habrán	de	acreditarse	mediante	certificado	de	servicios	prestados	emitido	por	el	órgano	competente,	en	
relación	a	todas	aquellas	personas	aspirantes	que	durante	el	plazo	de	presentación	de	solicitudes	hayan	presentado	certificados	en	los	
que	se	refleje	que	«continúa»	en	la	categoría	de	plaza	que	en	ese	momento	están	ocupando	en	la	Administración	correspondiente,	al	
objeto	de	que	se	les	pueda	baremar	el	tiempo	prestado	hasta	la	fecha	de	finalización	de	la	presentación	de	solicitudes,	esto	es,	el	28	de	
junio	de	2022,	procedería	que	presentaran	durante	el	plazo	de	subsanación,	si	así	lo	estimaran,	nuevamente	certificado	de	servicios	ac-
tualizado,	que	justifique	que	han	proseguido	su	nombramiento	o	contrato	hasta	la	fecha	anteriormente	mencionada,	a	fin	de	su	cómputo	
hasta dicho día.

De conformidad con lo anterior, el Diputado Delegado del Área del Empleado Público, en virtud de las atribuciones delegadas 
por resolución de la Presidencia núm. 330/22 de 7 de febrero resuelve: 

Primero. Aprobar la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión mediante 
concurso	de	méritos	de	dos	plazas	de	Oficial	1.ª	Electricista,	vacantes	en	la	plantilla	de	personal	laboral	de	la	Excma.	Diputación	Pro-
vincial de Sevilla (OEP Estabilización de Empleo Temporal).

Personas aspirantes admitidas

Apellidos y nombre D.N.I 

Aparicio Cazalla, Manuel Ciriaco ***6123**
Fernández Murillo, Manuel Jesús ***0061**
Galván Rodríguez, Samuel ***2085**
Guerrero Lago, Salvador ***9894**
López García, Francisca ***0097**
Moreno García, Juan Miguel ***5753**
Núñez	Jiménez,	Miguel	Ángel ***3425**

Total personas aspirantes admitidas: 7.
Personas aspirantes excluidas

Total personas aspirantes excluidas: 0.
Segundo. Conceder a las personas aspirantes un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación 

de	la	presente	resolución	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	al	objeto	de	subsanar	las	causas	que	hayan	motivado	su	exclusión	u	
omisión en la citada lista, para que aleguen y presenten la documentación que a su derecho convenga, todo ello de conformidad con 
lo	dispuesto	en	la	Base	Quinta	de	la	convocatoria,	aprobada	por	resolución	1843/22,	de	18	de	abril,	modificada	por	resolución	núm.	
2578/22 de 16 de mayo.

Conceder, igualmente, ese mismo plazo, a todas aquellas personas aspirantes admitidas, que opten por completar/actualizar la 
documentación presentada.

Tercero. Si con posterioridad a la presente resolución se recibieran solicitudes presentadas en tiempo, se procederá a ampliar 
la presente lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas, que será objeto de la debida resolución y publicación en el 
«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	con	la	determinación,	exclusivamente	en	relación	a	dichas	solicitudes,	de	un	nuevo	plazo	de	subsa-
nación de las causas que hayan motivado su exclusión u omisión en la citada lista, para que aleguen y presenten la documentación que 
a su derecho convenga para aquellas personas que resultaran excluidas.

Cuarto.	En	caso	de	no	proceder	subsanación	alguna,	se	elevará	la	lista	a	definitiva	a	través	de	una	resolución,	en	la	que	además	
se	aprobará	la	composición	del	Tribunal	calificador	y	que	será	publicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	en	la	web	corporativa.

Quinto.	En	caso	de	proceder	a	subsanación,	se	aprobará	la	lista	definitiva	de	personas	admitidas	y	excluidas	a	través	de	una	
resolución,	en	la	que	además	se	aprobará	la	composición	del	Tribunal	calificador,	y	que	será	publicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	
provincia	y	en	la	web	corporativa.»

En Sevilla a 18 de julio de 2022.—El Secretario General (P.D. resolución 2501/21, de 18 de mayo), Fernando Fernández- 
Figueroa Guerrero.
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Autorizado por resolución 4844/22, de 13 de julio.

LISTA PROVISIONAL DE PERSONAS ASPIRANTES	ADMITIDAS	Y	EXCLUIDAS	A	LA	CONVOCATORIA	PARA	LA	PROVISIÓN,	MEDIANTE	EL	
SISTEMA	DE	CONCURSO	DE	MÉRITOS,	 DE	DOS	 PLAZAS	DE	OFICIAL	 1.ª	 FONTANERO/A,	VACANTES	 EN	 LA	 PLANTILLA	DE	 PERSONAL	

LABORAL	DE	LA	EXCMA.	DIPUTACIÓN	PROVINCIAL	DE	SEVILLA	(OEP	EXCEPCIONAL	DE	ESTABILIZACIÓN	DE	EMPLEO	TEMPORAL)

Por resolución número 4844/22, de 13 de julio, se aprueba la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la 
convocatoria	para	la	provisión,	mediante	el	sistema	de	concurso	de	méritos,	de	dos	plazas	de	«oficial	1.ª	fontanero/a»,	vacantes	en	la	
plantilla de personal laboral de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla (OEP Excepcional de Estabilización de Empleo Temporal), 
por el presente se hace pública, en cumplimiento de lo dispuesto en la Base Quinta de las Generales, aprobada por resolución 1843/22, 
de 18 de abril, siendo ésta del siguiente tenor literal:

«Vista la relación de personas aspirantes que han solicitado, dentro del plazo reglamentario, participar en la convocatoria para 
la	provisión,	mediante	el	sistema	de	concurso	de	méritos,	de	dos	plazas	de	Oficial	1.ª	Fontanero/a,	vacantes	en	la	plantilla	de	personal	
laboral de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, aprobada por resolución número 1843/22, de 18 de abril, publicada en el «Bole-
tín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	89	de	20	de	abril	de	2022,	modificada	por	resolución	núm.	2578/22	de	16	de	mayo	de	2022,	publicada	
en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	113	de	19	de	mayo	de	2022,	«Boletín	Oficial	de	la	Junta	de	Andalucía»	núm.	80	de	28	de	
abril	de	2022	y	extracto	en	el	«Boletín	Oficial	del	Estado»	núm.	128	de	30	de	mayo	de	2022,	procede	aprobar	la	lista	provisional	de	
personas aspirantes admitidas y excluidas a la mencionada convocatoria.

Teniendo en cuenta el apartado 7.4.c) de la Base séptima de la convocatoria, que establece que los servicios prestados en otras 
Administraciones	Públicas	habrán	de	acreditarse	mediante	certificado	de	servicios	prestados	emitido	por	el	órgano	competente,	en	
relación	a	todas	aquellas	personas	aspirantes	que	durante	el	plazo	de	presentación	de	solicitudes	hayan	presentado	certificados	en	los	
que	se	refleje	que	«continúa»	en	la	categoría	de	plaza	que	en	ese	momento	están	ocupando	en	la	Administración	correspondiente,	al	
objeto	de	que	se	les	pueda	baremar	el	tiempo	prestado	hasta	la	fecha	de	finalización	de	la	presentación	de	solicitudes,	esto	es,	el	28	de	
junio	de	2022,	procedería	que	presentaran	durante	el	plazo	de	subsanación,	si	así	lo	estimaran,	nuevamente	certificado	de	servicios	ac-
tualizado,	que	justifique	que	han	proseguido	su	nombramiento	o	contrato	hasta	la	fecha	anteriormente	mencionada,	a	fin	de	su	cómputo	
hasta dicho día.

De conformidad con lo anterior, el Diputado Delegado del Área del Empleado Público, en virtud de las atribuciones delegadas 
por resolución de la Presidencia núm. 330/22 de 7 de febrero resuelve: 

Primero. Aprobar la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión mediante 
concurso	de	méritos	de	dos	plazas	de	Oficial	1.ª	Fontanero/a,	vacantes	en	la	plantilla	de	personal	laboral	de	la	Excma.	Diputación	Pro-
vincial de Sevilla (OEP Estabilización de Empleo Temporal).

Personas aspirantes admitidas

Apellidos y nombre D.N.I Documentación a completar/actualizar
Casas Nieto, Antonio ***1794** 2
López García, Francisca ***0097**
Mena Palomino, Jesús ***5965**
Vivian Boza, Juan Daniel ***2414**

Total personas aspirantes admitidas: 4.
1.	Servicios	prestados	en	otra	Admón.	Pública	distinta	a	Diputación	de	Sevilla,	no	acreditados	mediante	certificado	emitido	por	

órgano competente (Base 7.ª apartado 7.4.c). Si la Administración está extinta, documento que acredite tal situación.
2.	Certificado	de	servicios	prestados	en	el	que	se	refleja	que	«continúa»	en	la	plaza	que	se	encuentra	ocupando	en	la	Administra-

ción correspondiente, en fecha distinta a 28 de junio de 2022 (fecha límite para su valoración) para presentarlo nuevamente actualizado, 
si así lo estiman conveniente.

Personas aspirantes excluidas

Total personas aspirantes excluidas: 0.
Segundo. Conceder a las personas aspirantes un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación 

de	la	presente	resolución	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	al	objeto	de	subsanar	las	causas	que	hayan	motivado	su	exclusión	u	
omisión en la citada lista, para que aleguen y presenten la documentación que a su derecho convenga, todo ello de conformidad con 
lo	dispuesto	en	la	Base	Quinta	de	la	convocatoria,	aprobada	por	resolución	1843/22,	de	18	de	abril,	modificada	por	resolución	núm.	
2578/22 de 16 de mayo.

Conceder, igualmente, ese mismo plazo, a todas aquellas personas aspirantes admitidas, que opten por completar/actualizar la 
documentación presentada.

Tercero. Si con posterioridad a la presente resolución se recibieran solicitudes presentadas en tiempo, se procederá a ampliar 
la presente lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas, que será objeto de la debida resolución y publicación en el 
«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	con	la	determinación,	exclusivamente	en	relación	a	dichas	solicitudes,	de	un	nuevo	plazo	de	subsa-
nación de las causas que hayan motivado su exclusión u omisión en la citada lista, para que aleguen y presenten la documentación que 
a su derecho convenga para aquellas personas que resultaran excluidas.

Cuarto.	En	caso	de	no	proceder	subsanación	alguna,	se	elevará	la	lista	a	definitiva	a	través	de	una	resolución,	en	la	que	además	
se	aprobará	la	composición	del	Tribunal	calificador	y	que	será	publicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	en	la	web	corporativa.

Quinto.	En	caso	de	proceder	a	subsanación,	se	aprobará	la	lista	definitiva	de	personas	admitidas	y	excluidas	a	través	de	una	
resolución,	en	la	que	además	se	aprobará	la	composición	del	Tribunal	calificador,	y	que	será	publicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	
provincia	y	en	la	web	corporativa.»

En Sevilla a 15 de julio de 2022.—El Secretario General (P.D. resolución 2501/21, de 18 de mayo), Fernando Fernández- 
Figueroa Guerrero.
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Autorizado por resolución 4861/22, de 13 de julio.
LISTA	PROVISIONAL	DE	PERSONAS	ASPIRANTES	ADMITIDAS	Y	EXCLUIDAS	A	LA	CONVOCATORIA	PARA	LA	PROVISIÓN,	MEDIANTE	EL	
SISTEMA	DE	CONCURSO	DE	MÉRITOS,	DE	UNA	PLAZA	DE	OFICIAL	1.ª	FOTOCOMPONEDOR/A,	VACANTE	EN	LA	PLANTILLA	DE	PERSONAL	

LABORAL	DE	LA	EXCMA.	DIPUTACIÓN	PROVINCIAL	DE	SEVILLA	(OEP	EXCEPCIONAL	DE	ESTABILIZACIÓN	DE	EMPLEO	TEMPORAL)

Por resolución número 4861/22, de 13 de julio, se aprueba la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la 
convocatoria	para	la	provisión,	mediante	el	sistema	de	concurso	de	méritos,	de	una	plaza	de	«Oficial	1.ª	Fotocomponedor/a»,	vacante	
en la plantilla de personal laboral de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla (OEP Excepcional de Estabilización de Empleo Tem-
poral), por el presente se hace pública, en cumplimiento de lo dispuesto en la Base Quinta de las Generales, aprobada por resolución 
1843/22, de 18 de abril, siendo ésta del siguiente tenor literal:

«Vista la relación de personas aspirantes que han solicitado, dentro del plazo reglamentario, participar en la convocatoria para 
la	provisión,	mediante	el	sistema	de	concurso	de	méritos,	de	una	plaza	de	Oficial	1.ª	Fotocomponedor/a,	vacante	en	la	plantilla	de	
personal laboral de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, aprobada por resolución número 1843/22, de 18 de abril, publicada en 
el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	89	de	20	de	abril	de	2022,	modificada	por	resolución	núm.	2578/22	de	16	de	mayo	de	2022,	
publicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	113	de	19	de	mayo	de	2022,	«Boletín	Oficial	de	la	Junta	de	Andalucía»	núm.	80	
de	28	de	abril	de	2022	y	extracto	en	el	«Boletín	Oficial	del	Estado»	núm.	128	de	30	de	mayo	de	2022,	procede	aprobar	la	lista	provi-
sional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la mencionada convocatoria.

Teniendo en cuenta el apartado 7.4.c) de la Base séptima de la convocatoria, que establece que los servicios prestados en otras 
Administraciones	Públicas	habrán	de	acreditarse	mediante	certificado	de	servicios	prestados	emitido	por	el	órgano	competente,	en	
relación	a	todas	aquellas	personas	aspirantes	que	durante	el	plazo	de	presentación	de	solicitudes	hayan	presentado	certificados	en	los	
que	se	refleje	que	«continúa»	en	la	categoría	de	plaza	que	en	ese	momento	están	ocupando	en	la	Administración	correspondiente,	al	
objeto	de	que	se	les	pueda	baremar	el	tiempo	prestado	hasta	la	fecha	de	finalización	de	la	presentación	de	solicitudes,	esto	es,	el	28	de	
junio	de	2022,	procedería	que	presentaran	durante	el	plazo	de	subsanación,	si	así	lo	estimaran,	nuevamente	certificado	de	servicios	ac-
tualizado,	que	justifique	que	han	proseguido	su	nombramiento	o	contrato	hasta	la	fecha	anteriormente	mencionada,	a	fin	de	su	cómputo	
hasta dicho día.

De conformidad con lo anterior, el Diputado Delegado del Área del Empleado Público, en virtud de las atribuciones delegadas 
por resolución de la Presidencia núm. 330/22 de 7 de febrero resuelve: 

Primero. Aprobar la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión mediante 
concurso	de	méritos	de	una	plaza	de	Oficial	1.ª	Fotocomponedor/a,	vacante	en	la	plantilla	de	personal	laboral	de	la	Excma.	Diputación	
Provincial de Sevilla (OEP Estabilización de Empleo Temporal).

Personas aspirantes admitidas

Apellidos y nombre D.N.I Documentación a completar/actualizar
Arroyo García, Manuel ***4501**
Fernández Silva, José ***8818** 1
López García, Francisca ***0097**
Padilla Jiménez, Antonio ***9458**
Suárez Sierra, Juan María ***9173** 1

Total personas aspirantes admitidas: 5.
1.	Servicios	prestados	en	otra	Admón.	Pública	distinta	a	Diputación	de	Sevilla,	no	acreditados	mediante	certificado	emitido	por	

órgano competente (Base 7.ª apartado 7.4.c). Si la Administración está extinta, documento que acredite tal situación.
2.	Certificado	de	servicios	prestados	en	el	que	se	refleja	que	«continúa»	en	la	plaza	que	se	encuentra	ocupando	en	la	Administra-

ción correspondiente, en fecha distinta a 28 de junio de 2022 (fecha límite para su valoración) para presentarlo nuevamente actualizado, 
si así lo estiman conveniente.

Personas aspirantes excluidas

Total personas aspirantes excluidas: 0.
Segundo. Conceder a las personas aspirantes un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación 

de	la	presente	resolución	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	al	objeto	de	subsanar	las	causas	que	hayan	motivado	su	exclusión	u	
omisión en la citada lista, para que aleguen y presenten la documentación que a su derecho convenga, todo ello de conformidad con 
lo	dispuesto	en	la	Base	Quinta	de	la	convocatoria,	aprobada	por	resolución	1843/22,	de	18	de	abril,	modificada	por	resolución	núm.	
2578/22 de 16 de mayo.

Conceder, igualmente, ese mismo plazo, a todas aquellas personas aspirantes admitidas, que opten por completar/actualizar la 
documentación presentada.

Tercero. Si con posterioridad a la presente resolución se recibieran solicitudes presentadas en tiempo, se procederá a ampliar 
la presente lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas, que será objeto de la debida resolución y publicación en el 
«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	con	la	determinación,	exclusivamente	en	relación	a	dichas	solicitudes,	de	un	nuevo	plazo	de	subsa-
nación de las causas que hayan motivado su exclusión u omisión en la citada lista, para que aleguen y presenten la documentación que 
a su derecho convenga para aquellas personas que resultaran excluidas.

Cuarto.	En	caso	de	no	proceder	subsanación	alguna,	se	elevará	la	lista	a	definitiva	a	través	de	una	resolución,	en	la	que	además	
se	aprobará	la	composición	del	Tribunal	calificador	y	que	será	publicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	en	la	web	corporativa.

Quinto.	En	caso	de	proceder	a	subsanación,	se	aprobará	la	lista	definitiva	de	personas	admitidas	y	excluidas	a	través	de	una	
resolución,	en	la	que	además	se	aprobará	la	composición	del	Tribunal	calificador,	y	que	será	publicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	
provincia	y	en	la	web	corporativa.»

En Sevilla a 18 de julio de 2022.—El Secretario General (P.D. resolución 2501/21, de 18 de mayo), Fernando Fernández- 
Figueroa Guerrero.
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Autorizado por resolución 4847/22, de 13 de julio.
LISTA	PROVISIONAL	DE	PERSONAS	ASPIRANTES	ADMITIDAS	Y	EXCLUIDAS	A	LA	CONVOCATORIA	PARA	LA	PROVISIÓN,	MEDIANTE	EL	
SISTEMA	DE	 CONCURSO	DE	MÉRITOS,	 DE	UNA	 PLAZA	DE	OFICIAL	 1.ª	 FOTOMECÁNICA,	VACANTE	 EN	 LA	 PLANTILLA	DE	 PERSONAL	

LABORAL	DE	LA	EXCMA.	DIPUTACIÓN	PROVINCIAL	DE	SEVILLA	(OEP	EXCEPCIONAL	DE	ESTABILIZACIÓN	DE	EMPLEO	TEMPORAL)

Por resolución número 4847/22, de 13 de julio, se aprueba la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la 
convocatoria	para	la	provisión,	mediante	el	sistema	de	concurso	de	méritos,	de	una	plaza	de	«Oficial	1.ª	Fotomecánica»,	vacante	en	la	
plantilla de personal laboral de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla (OEP Excepcional de Estabilización de Empleo Temporal), 
por el presente se hace pública, en cumplimiento de lo dispuesto en la Base Quinta de las Generales, aprobada por resolución 1843/22, 
de 18 de abril, siendo ésta del siguiente tenor literal:

«Vista la relación de personas aspirantes que han solicitado, dentro del plazo reglamentario, participar en la convocatoria para 
la	provisión,	mediante	el	sistema	de	concurso	de	méritos,	de	una	plaza	de	Oficial	1.ª	Fotomecánica,	vacante	en	la	plantilla	de	personal	
laboral de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, aprobada por resolución número 1843/22, de 18 de abril, publicada en el «Bole-
tín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	89	de	20	de	abril	de	2022,	modificada	por	resolución	núm.	2578/22	de	16	de	mayo	de	2022,	publicada	
en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	113	de	19	de	mayo	de	2022,	«Boletín	Oficial	de	la	Junta	de	Andalucía»	núm.	80	de	28	de	
abril	de	2022	y	extracto	en	el	«Boletín	Oficial	del	Estado»	núm.	128	de	30	de	mayo	de	2022,	procede	aprobar	la	lista	provisional	de	
personas aspirantes admitidas y excluidas a la mencionada convocatoria.

Teniendo en cuenta el apartado 7.4.c) de la Base séptima de la convocatoria, que establece que los servicios prestados en otras 
Administraciones	Públicas	habrán	de	acreditarse	mediante	certificado	de	servicios	prestados	emitido	por	el	órgano	competente,	en	
relación	a	todas	aquellas	personas	aspirantes	que	durante	el	plazo	de	presentación	de	solicitudes	hayan	presentado	certificados	en	los	
que	se	refleje	que	«continúa»	en	la	categoría	de	plaza	que	en	ese	momento	están	ocupando	en	la	Administración	correspondiente,	al	
objeto	de	que	se	les	pueda	baremar	el	tiempo	prestado	hasta	la	fecha	de	finalización	de	la	presentación	de	solicitudes,	esto	es,	el	28	de	
junio	de	2022,	procedería	que	presentaran	durante	el	plazo	de	subsanación,	si	así	lo	estimaran,	nuevamente	certificado	de	servicios	ac-
tualizado,	que	justifique	que	han	proseguido	su	nombramiento	o	contrato	hasta	la	fecha	anteriormente	mencionada,	a	fin	de	su	cómputo	
hasta dicho día.

De conformidad con lo anterior, el Diputado Delegado del Área del Empleado Público, en virtud de las atribuciones delegadas 
por resolución de la Presidencia núm. 330/22 de 7 de febrero resuelve: 

Primero. Aprobar la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión mediante 
concurso	de	méritos	de	una	plaza	de	Oficial	1.ª	Fotomecánica,	vacante	en	la	plantilla	de	personal	laboral	de	la	Excma.	Diputación	Pro-
vincial de Sevilla (OEP Estabilización de Empleo Temporal).

Personas aspirantes admitidas

Apellidos y nombre D.N.I Documentación a completar/actualizar
López García, Francisca ***0097**
Pruna Gallego, Juan de Dios ***7407**
Suárez Sierra, Juan María ***9173** 1

Total personas aspirantes admitidas: 3.
1.	Servicios	prestados	en	otra	Admón.	Pública	distinta	a	Diputación	de	Sevilla,	no	acreditados	mediante	certificado	emitido	por	

órgano competente (Base 7.ª apartado 7.4.c). Si la Administración está extinta, documento que acredite tal situación.
2.	Certificado	de	servicios	prestados	en	el	que	se	refleja	que	«continúa»	en	la	plaza	que	se	encuentra	ocupando	en	la	Administra-

ción correspondiente, en fecha distinta a 28 de junio de 2022 (fecha límite para su valoración) para presentarlo nuevamente actualizado, 
si así lo estiman conveniente.

Personas aspirantes excluidas

Total personas aspirantes excluidas: 0.
Segundo. Conceder a las personas aspirantes un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación 

de	la	presente	resolución	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	al	objeto	de	subsanar	las	causas	que	hayan	motivado	su	exclusión	u	
omisión en la citada lista, para que aleguen y presenten la documentación que a su derecho convenga, todo ello de conformidad con 
lo	dispuesto	en	la	Base	Quinta	de	la	convocatoria,	aprobada	por	resolución	1843/22,	de	18	de	abril,	modificada	por	resolución	núm.	
2578/22 de 16 de mayo.

Conceder, igualmente, ese mismo plazo, a todas aquellas personas aspirantes admitidas, que opten por completar/actualizar la 
documentación presentada.

Tercero. Si con posterioridad a la presente resolución se recibieran solicitudes presentadas en tiempo, se procederá a ampliar 
la presente lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas, que será objeto de la debida resolución y publicación en el 
«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	con	la	determinación,	exclusivamente	en	relación	a	dichas	solicitudes,	de	un	nuevo	plazo	de	subsa-
nación de las causas que hayan motivado su exclusión u omisión en la citada lista, para que aleguen y presenten la documentación que 
a su derecho convenga para aquellas personas que resultaran excluidas.

Cuarto.	En	caso	de	no	proceder	subsanación	alguna,	se	elevará	la	lista	a	definitiva	a	través	de	una	resolución,	en	la	que	además	
se	aprobará	la	composición	del	Tribunal	calificador	y	que	será	publicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	en	la	web	corporativa.

Quinto.	En	caso	de	proceder	a	subsanación,	se	aprobará	la	lista	definitiva	de	personas	admitidas	y	excluidas	a	través	de	una	
resolución,	en	la	que	además	se	aprobará	la	composición	del	Tribunal	calificador,	y	que	será	publicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	
provincia	y	en	la	web	corporativa.»

En Sevilla a 15 de julio de 2022.—El Secretario General (P.D. resolución 2501/21, de 18 de mayo), Fernando Fernández- 
Figueroa Guerrero.
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Autorizado por resolución 5080/22, de 19 de julio.
LISTA	 PROVISIONAL	 DE	 PERSONAS	ASPIRANTES	ADMITIDAS	Y	 EXCLUIDAS	A	 LA	 CONVOCATORIA	 PARA	 LA	 PROVISIÓN,	 MEDIANTE	
EL SISTEMA DE CONCURSO DE MÉRITOS, DE	UNA	PLAZA	DE	OFICIAL	1.ª	LABORATORIO,	VACANTE	EN	LA	PLANTILLA	DE	PERSONAL	

LABORAL	DE	LA	EXCMA.	DIPUTACIÓN	PROVINCIAL	DE	SEVILLA	(OEP	EXCEPCIONAL	DE	ESTABILIZACIÓN	DE	EMPLEO	TEMPORAL)

Por resolución número 5080/22, de 19 de julio, se aprueba la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a 
la	convocatoria	para	la	provisión,	mediante	el	sistema	de	concurso	de	méritos,	de	una	plaza	de	«Oficial	1.ª	Laboratorio»,	vacante	en	la	
plantilla de personal laboral de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla (OEP Excepcional de Estabilización de Empleo Temporal), 
por el presente se hace pública, en cumplimiento de lo dispuesto en la Base Quinta de las Generales, aprobada por resolución 1843/22, 
de 18 de abril, siendo ésta del siguiente tenor literal:

«Vista la relación de personas aspirantes que han solicitado, dentro del plazo reglamentario, participar en la convocatoria para 
la	provisión,	mediante	el	sistema	de	concurso	de	méritos,	de	una	plaza	de	Oficial	1.ª	Laboratorio,	vacante	en	la	plantilla	de	personal	la-
boral de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, aprobada por resolución número 1843/22, de 18 de abril, publicada en el «Boletín 
Oficial»	de	la	provincia	núm.	89	de	20	de	abril	de	2022,	modificada	por	resolución	núm.	2578/22	de	16	de	mayo	de	2022,	publicada	
en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	113	de	19	de	mayo	de	2022,	«Boletín	Oficial	de	la	Junta	de	Andalucía»	núm.	80	de	28	de	
abril	de	2022	y	extracto	en	el	«Boletín	Oficial	del	Estado»	núm.	128	de	30	de	mayo	de	2022,	procede	aprobar	la	lista	provisional	de	
personas aspirantes admitidas y excluidas a la mencionada convocatoria.

Teniendo en cuenta el apartado 7.4.c) de la Base séptima de la convocatoria, que establece que los servicios prestados en otras 
Administraciones	Públicas	habrán	de	acreditarse	mediante	certificado	de	servicios	prestados	emitido	por	el	órgano	competente,	en	
relación	a	todas	aquellas	personas	aspirantes	que	durante	el	plazo	de	presentación	de	solicitudes	hayan	presentado	certificados	en	los	
que	se	refleje	que	«continúa»	en	la	categoría	de	plaza	que	en	ese	momento	están	ocupando	en	la	Administración	correspondiente,	al	
objeto	de	que	se	les	pueda	baremar	el	tiempo	prestado	hasta	la	fecha	de	finalización	de	la	presentación	de	solicitudes,	esto	es,	el	28	de	
junio	de	2022,	procedería	que	presentaran	durante	el	plazo	de	subsanación,	si	así	lo	estimaran,	nuevamente	certificado	de	servicios	ac-
tualizado,	que	justifique	que	han	proseguido	su	nombramiento	o	contrato	hasta	la	fecha	anteriormente	mencionada,	a	fin	de	su	cómputo	
hasta dicho día.

De conformidad con lo anterior, el Diputado Delegado del Área del Empleado Público, en virtud de las atribuciones delegadas 
por resolución de la Presidencia núm. 330/22 de 7 de febrero resuelve: 

Primero. Aprobar la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión mediante 
concurso	de	méritos	de	una	plaza	de	Oficial	1.ª	Laboratorio,	vacante	en	la	plantilla	de	personal	laboral	de	la	Excma.	Diputación	Pro-
vincial de Sevilla (OEP Estabilización de Empleo Temporal).

Personas aspirantes admitidas

Apellidos y nombre D.N.I Documentación a completar/actualizar
Bel Frías, Marina ***6863**
Del Pino López, María Rocío ***0539**
García Mateos, Vilma Inés ***5375**
González Eulate, Ana María ***2494**
León Jiménez, Juana ***0320**
López García, Francisca ***0097**
Sánchez	Aramburu,	Yolanda ***1504** 1
Trigo Collado, María Dolores ***0265**

Total personas aspirantes admitidas: 8.
1.	Servicios	prestados	en	otra	Admón.	Pública	distinta	a	Diputación	de	Sevilla,	no	acreditados	mediante	certificado	emitido	por	

órgano competente (Base 7.ª apartado 7.4.c). Si la Administración está extinta, documento que acredite tal situación.
2.	Certificado	de	servicios	prestados	en	el	que	se	refleja	que	«continúa»	en	la	plaza	que	se	encuentra	ocupando	en	la	Administra-

ción correspondiente, en fecha distinta a 28 de junio de 2022 (fecha límite para su valoración) para presentarlo nuevamente actualizado, 
si así lo estiman conveniente.

Personas aspirantes excluidas

Apellidos y nombre D.N.I Documentación a 
completar/actualizar

López Cordero, Barbara ***6041** 1 Motivos	exclusión:	Falta	justificación	
de	bonificación/exención.

Total personas aspirantes excluidas: 1.
1.	Servicios	prestados	en	otra	Admón.	Pública	distinta	a	Diputación	de	Sevilla,	no	acreditados	mediante	certificado	emitido	por	

órgano competente (Base 7.ª apartado 7.4.c). Si la Administración está extinta, documento que acredite tal situación.
2.	Certificado	de	servicios	prestados	en	el	que	se	refleja	que	«continúa»	en	la	plaza	que	se	encuentra	ocupando	en	la	Administra-

ción correspondiente, en fecha distinta a 28 de junio de 2022 (fecha límite para su valoración) para presentarlo nuevamente actualizado, 
si así lo estiman conveniente.

Segundo. Conceder a las personas aspirantes un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación 
de	la	presente	resolución	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	al	objeto	de	subsanar	las	causas	que	hayan	motivado	su	exclusión	u	
omisión en la citada lista, para que aleguen y presenten la documentación que a su derecho convenga, todo ello de conformidad con 
lo	dispuesto	en	la	Base	Quinta	de	la	convocatoria,	aprobada	por	resolución	1843/22,	de	18	de	abril,	modificada	por	resolución	núm.	
2578/22 de 16 de mayo.

Conceder, igualmente, ese mismo plazo, a todas aquellas personas aspirantes admitidas, que opten por completar/actualizar la 
documentación presentada.
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Tercero. Si con posterioridad a la presente resolución se recibieran solicitudes presentadas en tiempo, se procederá a ampliar 
la presente lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas, que será objeto de la debida resolución y publicación en el 
«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	con	la	determinación,	exclusivamente	en	relación	a	dichas	solicitudes,	de	un	nuevo	plazo	de	subsa-
nación de las causas que hayan motivado su exclusión u omisión en la citada lista, para que aleguen y presenten la documentación que 
a su derecho convenga para aquellas personas que resultaran excluidas.

Cuarto.	En	caso	de	no	proceder	subsanación	alguna,	se	elevará	la	lista	a	definitiva	a	través	de	una	resolución,	en	la	que	además	
se	aprobará	la	composición	del	Tribunal	calificador	y	que	será	publicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	en	la	web	corporativa.

Quinto.	En	caso	de	proceder	a	subsanación,	se	aprobará	la	lista	definitiva	de	personas	admitidas	y	excluidas	a	través	de	una	
resolución,	en	la	que	además	se	aprobará	la	composición	del	Tribunal	calificador,	y	que	será	publicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	
provincia	y	en	la	web	corporativa.»

En Sevilla a 20 de julio de 2022.—El Secretario General (P.D. resolución 2501/21, de 18 de mayo), Fernando Fernández- 
Figueroa Guerrero.

————

Autorizado por resolución 5007/22, de 18 de julio.
LISTA	PROVISIONAL	DE	PERSONAS	ASPIRANTES	ADMITIDAS	Y	EXCLUIDAS	A	LA	CONVOCATORIA	PARA	LA	PROVISIÓN,	MEDIANTE	EL	
SISTEMA	DE	CONCURSO	DE	MÉRITOS,	DE	UNA	PLAZA	DE	OFICIAL	1.ª	MAQUINISTA	OFFSET,	VACANTE	EN	LA	PLANTILLA	DE	PERSONAL	

LABORAL	DE	LA	EXCMA.	DIPUTACIÓN	PROVINCIAL	DE	SEVILLA	(OEP	EXCEPCIONAL	DE	ESTABILIZACIÓN	DE	EMPLEO	TEMPORAL)

Por resolución número 5007/22, de 18 de julio, se aprueba la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la 
convocatoria	para	la	provisión,	mediante	el	sistema	de	concurso	de	méritos,	de	una	plaza	de	«Oficial	1.ª	Maquinista	Offset»,	vacante	
en la plantilla de personal laboral de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla (OEP Excepcional de Estabilización de Empleo Tem-
poral), por el presente se hace pública, en cumplimiento de lo dispuesto en la Base Quinta de las Generales, aprobada por resolución 
1843/22, de 18 de abril, siendo ésta del siguiente tenor literal:

«Vista la relación de personas aspirantes que han solicitado, dentro del plazo reglamentario, participar en la convocatoria para 
la	provisión,	mediante	el	sistema	de	concurso	de	méritos,	de	una	plaza	de	Oficial	1.ª	Maquinista	Offset,	vacante	en	la	plantilla	de	per-
sonal laboral de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, aprobada por resolución número 1843/22, de 18 de abril, publicada en el 
«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	89	de	20	de	abril	de	2022,	modificada	por	resolución	núm.	2578/22	de	16	de	mayo	de	2022,	pu-
blicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	113	de	19	de	mayo	de	2022,	«Boletín	Oficial	de	la	Junta	de	Andalucía»	núm.	80	de	
28	de	abril	de	2022	y	extracto	en	el	«Boletín	Oficial	del	Estado»	núm.	128	de	30	de	mayo	de	2022,	procede	aprobar	la	lista	provisional	
de personas aspirantes admitidas y excluidas a la mencionada convocatoria.

Teniendo en cuenta el apartado 7.4.c) de la Base séptima de la convocatoria, que establece que los servicios prestados en otras 
Administraciones	Públicas	habrán	de	acreditarse	mediante	certificado	de	servicios	prestados	emitido	por	el	órgano	competente,	en	
relación	a	todas	aquellas	personas	aspirantes	que	durante	el	plazo	de	presentación	de	solicitudes	hayan	presentado	certificados	en	los	
que	se	refleje	que	«continúa»	en	la	categoría	de	plaza	que	en	ese	momento	están	ocupando	en	la	Administración	correspondiente,	al	
objeto	de	que	se	les	pueda	baremar	el	tiempo	prestado	hasta	la	fecha	de	finalización	de	la	presentación	de	solicitudes,	esto	es,	el	28	de	
junio	de	2022,	procedería	que	presentaran	durante	el	plazo	de	subsanación,	si	así	lo	estimaran,	nuevamente	certificado	de	servicios	ac-
tualizado,	que	justifique	que	han	proseguido	su	nombramiento	o	contrato	hasta	la	fecha	anteriormente	mencionada,	a	fin	de	su	cómputo	
hasta dicho día.

De conformidad con lo anterior, el Diputado Delegado del Área del Empleado Público, en virtud de las atribuciones delegadas 
por resolución de la Presidencia núm. 330/22 de 7 de febrero resuelve: 

Primero. Aprobar la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión mediante 
concurso	de	méritos	de	una	plaza	de	Oficial	1.ª	Maquinista	Offset,	vacante	en	la	plantilla	de	personal	laboral	de	la	Excma.	Diputación	
Provincial de Sevilla (OEP Estabilización de Empleo Temporal).

Personas aspirantes admitidas

Apellidos y nombre D.N.I Documentación a completar/actualizar
Berrera Delgado, Manuel ***5323**
Cardoso Chavero, Gregorio ***9064**
Frías Pérez, Eduardo ***8941** 1
López García, Francisca ***0097**
Suárez Sierra, Juan María ***9173** 1

Total personas aspirantes admitidas: 5.
1.	Servicios	prestados	en	otra	Admón.	Pública	distinta	a	Diputación	de	Sevilla,	no	acreditados	mediante	certificado	emitido	por	

órgano competente (Base 7.ª apartado 7.4.c). Si la Administración está extinta, documento que acredite tal situación.
2.	Certificado	de	servicios	prestados	en	el	que	se	refleja	que	«continúa»	en	la	plaza	que	se	encuentra	ocupando	en	la	Administra-

ción correspondiente, en fecha distinta a 28 de junio de 2022 (fecha límite para su valoración) para presentarlo nuevamente actualizado, 
si así lo estiman conveniente.

Personas aspirantes excluidas

Total personas aspirantes excluidas: 0.
Segundo. Conceder a las personas aspirantes un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación 

de	la	presente	resolución	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	al	objeto	de	subsanar	las	causas	que	hayan	motivado	su	exclusión	u	
omisión en la citada lista, para que aleguen y presenten la documentación que a su derecho convenga, todo ello de conformidad con 
lo	dispuesto	en	la	Base	Quinta	de	la	convocatoria,	aprobada	por	resolución	1843/22,	de	18	de	abril,	modificada	por	resolución	núm.	
2578/22 de 16 de mayo.

Conceder, igualmente, ese mismo plazo, a todas aquellas personas aspirantes admitidas, que opten por completar/actualizar la 
documentación presentada.
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Tercero. Si con posterioridad a la presente resolución se recibieran solicitudes presentadas en tiempo, se procederá a ampliar 
la presente lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas, que será objeto de la debida resolución y publicación en el 
«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	con	la	determinación,	exclusivamente	en	relación	a	dichas	solicitudes,	de	un	nuevo	plazo	de	subsa-
nación de las causas que hayan motivado su exclusión u omisión en la citada lista, para que aleguen y presenten la documentación que 
a su derecho convenga para aquellas personas que resultaran excluidas.

Cuarto.	En	caso	de	no	proceder	subsanación	alguna,	se	elevará	la	lista	a	definitiva	a	través	de	una	resolución,	en	la	que	además	
se	aprobará	la	composición	del	Tribunal	calificador	y	que	será	publicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	en	la	web	corporativa.

Quinto.	En	caso	de	proceder	a	subsanación,	se	aprobará	la	lista	definitiva	de	personas	admitidas	y	excluidas	a	través	de	una	
resolución,	en	la	que	además	se	aprobará	la	composición	del	Tribunal	calificador,	y	que	será	publicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	
provincia	y	en	la	web	corporativa.»

En Sevilla a 20 de julio de 2022.—El Secretario General (P.D. resolución 2501/21, de 18 de mayo), Fernando Fernández- 
Figueroa Guerrero.

————

Autorizado por resolución 5004/22, de 18 de julio.
LISTA	PROVISIONAL	DE	PERSONAS	ASPIRANTES	ADMITIDAS	Y	EXCLUIDAS	A	LA	CONVOCATORIA	PARA	LA	PROVISIÓN,	MEDIANTE	EL	
SISTEMA	DE	CONCURSO	DE	MÉRITOS,	DE	UNA	PLAZA	DE	OFICIAL	1.ª	TUPISTA,	VACANTE	EN	LA	PLANTILLA	DE	PERSONAL	LABORAL	DE	

LA	EXCMA.	DIPUTACIÓN	PROVINCIAL	DE	SEVILLA	(OEP	EXCEPCIONAL	DE	ESTABILIZACIÓN	DE	EMPLEO	TEMPORAL)

Por resolución número 5004/22, de 18 de julio, se aprueba la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la 
convocatoria	para	la	provisión,	mediante	el	sistema	de	concurso	de	méritos,	de	una	plaza	de	«Oficial	1.ª	Tupista»,	vacante	en	la	plantilla	
de personal laboral de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla (OEP Excepcional de Estabilización de Empleo Temporal), por el 
presente se hace pública, en cumplimiento de lo dispuesto en la Base Quinta de las Generales, aprobada por resolución 1843/22, de 18 
de abril, siendo ésta del siguiente tenor literal:

«Vista la relación de personas aspirantes que han solicitado, dentro del plazo reglamentario, participar en la convocatoria para 
la	provisión,	mediante	el	sistema	de	concurso	de	méritos,	de	una	plaza	de	Oficial	1.ª	Tupista,	vacante	en	la	plantilla	de	personal	laboral	
de	la	Excma.	Diputación	Provincial	de	Sevilla,	aprobada	por	resolución	número	1843/22,	de	18	de	abril,	publicada	en	el	«Boletín	Ofi-
cial»	de	la	provincia	núm.	89	de	20	de	abril	de	2022,	modificada	por	resolución	núm.	2578/22	de	16	de	mayo	de	2022,	publicada	en	el	
«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	113	de	19	de	mayo	de	2022,	«Boletín	Oficial	de	la	Junta	de	Andalucía»	núm.	80	de	28	de	abril	
de	2022	y	extracto	en	el	«Boletín	Oficial	del	Estado»	núm.	128	de	30	de	mayo	de	2022,	procede	aprobar	la	lista	provisional	de	personas	
aspirantes admitidas y excluidas a la mencionada convocatoria.

Teniendo en cuenta el apartado 7.4.c) de la Base séptima de la convocatoria, que establece que los servicios prestados en otras 
Administraciones	Públicas	habrán	de	acreditarse	mediante	certificado	de	servicios	prestados	emitido	por	el	órgano	competente,	en	
relación	a	todas	aquellas	personas	aspirantes	que	durante	el	plazo	de	presentación	de	solicitudes	hayan	presentado	certificados	en	los	
que	se	refleje	que	«continúa»	en	la	categoría	de	plaza	que	en	ese	momento	están	ocupando	en	la	Administración	correspondiente,	al	
objeto	de	que	se	les	pueda	baremar	el	tiempo	prestado	hasta	la	fecha	de	finalización	de	la	presentación	de	solicitudes,	esto	es,	el	28	de	
junio	de	2022,	procedería	que	presentaran	durante	el	plazo	de	subsanación,	si	así	lo	estimaran,	nuevamente	certificado	de	servicios	ac-
tualizado,	que	justifique	que	han	proseguido	su	nombramiento	o	contrato	hasta	la	fecha	anteriormente	mencionada,	a	fin	de	su	cómputo	
hasta dicho día.

De conformidad con lo anterior, el Diputado Delegado del Área del Empleado Público, en virtud de las atribuciones delegadas 
por resolución de la Presidencia núm. 330/22 de 7 de febrero resuelve: 

Primero. Aprobar la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión mediante 
concurso	de	méritos	de	una	plaza	de	Oficial	1.ª	Tupista,	vacante	en	la	plantilla	de	personal	laboral	de	la	Excma.	Diputación	Provincial	
de Sevilla (OEP Estabilización de Empleo Temporal).

Personas aspirantes admitidas

Apellidos y nombre D.N.I 
López García, Francisca ***0097**
Pereira Fernández, Juan Manuel ***3933**

Total personas aspirantes admitidas: 2.
Personas aspirantes excluidas

Total personas aspirantes excluidas: 0.
Segundo. Conceder a las personas aspirantes un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación 

de	la	presente	resolución	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	al	objeto	de	subsanar	las	causas	que	hayan	motivado	su	exclusión	u	
omisión en la citada lista, para que aleguen y presenten la documentación que a su derecho convenga, todo ello de conformidad con 
lo	dispuesto	en	la	Base	Quinta	de	la	convocatoria,	aprobada	por	resolución	1843/22,	de	18	de	abril,	modificada	por	resolución	núm.	
2578/22 de 16 de mayo.

Tercero. Si con posterioridad a la presente resolución se recibieran solicitudes presentadas en tiempo, se procederá a ampliar 
la presente lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas, que será objeto de la debida resolución y publicación en el 
«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	con	la	determinación,	exclusivamente	en	relación	a	dichas	solicitudes,	de	un	nuevo	plazo	de	subsa-
nación de las causas que hayan motivado su exclusión u omisión en la citada lista, para que aleguen y presenten la documentación que 
a su derecho convenga para aquellas personas que resultaran excluidas.

Cuarto.	En	caso	de	no	proceder	subsanación	alguna,	se	elevará	la	lista	a	definitiva	a	través	de	una	resolución,	en	la	que	además	
se	aprobará	la	composición	del	Tribunal	calificador	y	que	será	publicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	en	la	web	corporativa.

Quinto.	En	caso	de	proceder	a	subsanación,	se	aprobará	la	lista	definitiva	de	personas	admitidas	y	excluidas	a	través	de	una	
resolución,	en	la	que	además	se	aprobará	la	composición	del	Tribunal	calificador,	y	que	será	publicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	
provincia	y	en	la	web	corporativa.»

En Sevilla a 20 de julio de 2022.—El Secretario General (P.D. resolución 2501/21, de 18 de mayo), Fernando Fernández- 
Figueroa Guerrero.

15W-4897
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Autorizado por resolución 5079/22, de 19 de julio.
Aprobación de lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria de pruebas selectivas para la 

creación de una bolsa de empleo extraordinaria de Letrados/as de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla.
Por resolución de Presidencia núm. 5079/22, de 19 de julio, se procede a aprobar la lista provisional de personas aspirantes 

admitidas y excluidas a la convocatoria de pruebas selectivas para la creación de una bolsa de empleo extraordinaria de la categoría de 
«Letrado/a»,siendo la resolución del siguiente tenor literal:

«Vista la relación de personas aspirantes que han solicitado, dentro del plazo reglamentario, participar en la convocatoria de 
pruebas selectivas para la creación de una bolsa de empleo extraordinaria de Letrados/as de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, 
aprobada	por	resolución	núm.	3646/22,	de	14	de	junio	y	publicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	144	de	24	de	junio	de	
2022, el Diputado Delegado del Área del Empleado Público, en virtud de las atribuciones delegadas por resolución de la Presidencia 
núm. 330/22 de 7 de febrero, resuelve: 

Primero. Aprobar la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria de pruebas selectivas para 
la creación de una bolsa de empleo extraordinaria, de la categoría de Letrado/a.

Personas aspirantes admitidas

Apellidos y nombre D.N.I 
AMIL	GÓMEZ,	ELISABET ***8056**
ARREBOLA	LÓPEZ,	ADRIÁN ***1905**
ARROYO	DELGADO,	ANA ***9149**
BARRAGÁN PAREJAS, TANIA ***4211**
BENÍTEZ	MORENO,	JAVIER ***9502**
BERMÚDEZ	MOLINA,	ANA	MARÍA ***9549**
BUTLER	RÍOS,	JORGE	BARTOLOMÉ ***2612**
CAFFARENGHI	AZCURRA,	ANALIA ***9749**
CALA LLORENTE, PILAR ***3002**
CALVO HEREDIA, PAULA ***4628**
CÁMARA	PÉREZ,	MANUEL ***0557**
CASTELLANO MANRESA, PABLO ***6853**
CASTILLO	TORRES,	MARÍA	CONCEPCIÓN ***8610**
CEÑO	ALBA,	MARÍA ***9185**
CEPAS MORA, ANTONIO ***5341**
COLETE	GONZÁLEZ,	SERGIO ***9518**
DE	ADRIAENSENS	PÉREZ,	FRANCISCO	JAVIER ***0544**
DE LA ROSA GARRIDO, BLANCA ***3510**
DEL MORAL ERENCIA, NATIVIDAD ***5717**
DÍAZ	DÍAZ	DEL	REAL,	MANUEL ***3624**
DÍAZ	LÁZARO,	ROSA	MARÍA ***8715**
ESCUDERO	ROMERO,	ROSA	MARÍA ***7145**
ESPINOSA	DÍAZ,	ANA	MARÍA ***5014**
FERNÁNDEZ	FERNÁNDEZ,	M	INMACULADA ***7097**
FERNÁNDEZ	REY,	FRANCISCO	JAVIER ***4613**
FERNÁNDEZ	RODRÍGUEZ,	DOLORES ***9253**
GARCÍA	CASCÓN	TORRES,	JOSÉ	ANTONIO ***4994**
GARCÍA	DÍAZ,	MANUEL ***9439**
GARCÍA	GÓMEZ,	MARÍA	DOLORES ***5232**
GARCÍA	ROMERO,	MANUEL ***8038**
GÓMEZ	LÓPEZ,	MIGUEL	SEBASTIÁN ***8681**
GÓMEZ	MOROBA,	JESÚS	ENRIQUE ***3133**
GONZÁLEZ	CLAROS,	CARLOS ***7369**
GONZÁLEZ	GARCÍA,	FERNANDO ***5176**
GONZÁLEZ	ZURITA,	MARÍA	TERESA ***0090**
GUERRA GALLARDO, MERCEDES ***0991**
LLAMAZARES	PORTERO,	IRENE	INMACULADA ***2794**
LUCENA HIDALGO, PABLO JOSÉ ***7096**
MAGARIÑO	JIMÉNEZ,	MARÍA	EVA ***0969**
MARQUINEZ	MARTAGÓN,	FRANCISCO	JAVIER ***0215**
MARTÍN	FERNÁNDEZ,	JESÚS ***8751**
MARTÍN	GUERRERO,	JUAN	MANUEL ***8708**
MARTÍN	HINOJOSA,	IRENE ***9049**
MARTÍN	SÁNCHEZ,	MAXIMILIANO ***0376**
MARTÍNEZ	ALGABA,	FRANCISCO	JAVIER ***4617**
MARTÍNEZ	GIL,	ÁNGELES	MARÍA ***8924**
MASSE	SIMÓN,	MAIDER ***9994**
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Apellidos y nombre D.N.I 
MELERO CARRASCO, LAURA ***2577**
MERINO	GUERRERO,	EZEQUIEL ***6815**
MOLERO MOLERO, MANUEL ***1368**
MONSALVE MILLÁN, MANUEL ***2856**
MORENAS	VEGA,	ANA	MARÍA ***8659**
MORILLO	VILLAFRANCA,	RAQUEL	MARÍA ***0091**
MOTA MORENO, ALBERTO ***6536**
NOVAL	DÍAZ,	CRISTINA ***0999**
OLABARRIETA NOGUERA, MARINA AINHOA ***8693**
OLLERO PINA, PABLO ***8748**
OSSORNO GODINO, JESÚS ***9194**
OSUNA	SARAZA,	LUISA ***4894**
PAEZ	TORO,	MARÍA	VICTORIA ***4592**
PARDO	JIMÉNEZ,	JOSÉ	MARÍA ***2782**
PARRA	AGUDO,	INMACULADA	CONCEPCIÓN ***2930**
PÉREZ	MARTÍN,	PILAR ***2457**
PIMENTEL	GUTIÉRREZ,	MARÍA ***6518**
PINO DEL BARRIO, SILVIA ***4792**
RAMÍREZ	GÓMEZ,	JESÚS	AGUSTÍN ***8768**
REINA RAMOS, MANUEL DAVID ***3231**
RIZO	BLÁZQUEZ,	LUIS ***1508**
ROBLES MORALES, RUBÉN ***2473**
RODRÍGUEZ	ROSA,	JUAN	MARCOS ***1412**
ROMÁN VILLATORO, ANTONIO ***9207**
ROMERO AGENJO, IRENE ***4436**
ROMERO	SUÁREZ,	MARÍA	JOSÉ ***1570**
RONCO MONTERO DE ESPINOSA, RAQUEL ***2045**
RUIZ	DE	LA	TORRE,	CARMEN	ÁNGELA ***1895**
RUIZ	INFANTE,	MÓNICA ***2252**
SÁNCHEZ	PÉREZ,	VÍCTOR ***6806**
TEJERO	REVIRIEGO,	MARÍA	DEL	PILAR ***5871**
TORRES FERIA, ÁLVARO JESÚS ***5719**
TOUCEDO CARMONA, JOSÉ JAVIER ***8303**
VALLADARES	PÉREZ,	ANA ***0980**
VÁZQUEZ	ANTOLÍN,	MANUEL ***0615**

Total personas aspirantes admitidas: 82.
Personas aspirantes excluidas

Apellidos y nombre D.N.I 

DE LA PUENTE COBACHO, ALICIA ***3069** Motivos exclusión: No abona tasas por derechos de examen
No cumple requisito para exención de abono de tasas de examen

GALARDI	FIGUEROA,	JUAN	MARÍA ***0652** Motivo exclusión: Solicitud presentada fuera de plazo

LEBRERO PEREIRA, VANESA ***0672** Motivos	exclusión:	Abono	de	tasas	por	derechos	de	examen	insuficientes
Falta	justificación	de	familia	numerosa	general

NAVARRO NAVARRO, ANTONIO ***3676** Motivos	exclusión:	Falta	justificación	de	familia	numerosa	general
Abono	de	tasas	por	derechos	de	examen	insuficientes

REYES	HERNAEZ,	MARÍA	VICTORIA ***9408** Motivos	exclusión:	Falta	justificación	de	familia	numerosa	general
Abono	de	tasas	por	derechos	de	examen	insuficientes

Total personas aspirantes excluidas: 5.
Segundo. Conceder a las personas aspirantes un plazo de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación 

de	la	presente	resolución	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	al	objeto	de	subsanar	las	causas	que	hayan	motivado	su	exclusión	u	
omisión en la citada lista, para que aleguen y presenten la documentación que a su derecho convenga, todo ello de conformidad con lo 
dispuesto en la base quinta de la convocatoria, aprobada por resolución 3646/22, de 14 de junio

Tercero.	En	caso	de	no	proceder	subsanación	alguna,	se	elevará	la	lista	a	definitiva	a	través	de	una	resolución	en	la	que	se	
concretará el lugar, fecha y hora de celebración de la prueba de la que consta la convocatoria, así como la composición del Tribunal 
calificador.

Cuarto. Si procediese subsanar solicitudes, se dictará resolución en la que se decidirá a cerca de las alegaciones planteadas por 
las personas interesadas en el procedimiento, sobre su exclusión u omisión en las listas provisionales, sirviendo su publicación como 
notificación	a	quienes	hayan	efectuado	alegaciones	y	en	la	que	se	aprobará	lista	definitiva	de	personas	admitidas	y	excluidas,	así	como	
el	lugar,	fecha	y	hora	de	celebración	de	la	prueba	de	la	que	consta	la	convocatoria	y	la	composición	del	Tribunal	calificador.

En Sevilla a 20 de julio de 2022.—El Secretario General (P.D. resolución 2501/21, de 18 de mayo), Fernando Fernández- 
Figueroa Guerrero.
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Autorizado por resolución 4889/22, de 14 de julio.
Por resolución 4889/22, de 14 de julio, se aprueba la composición de la bolsa de empleo de la Diputación Provincial de Sevilla, 

conformada según el criterio de puntuación obtenido en el proceso selectivo para la provisión, en turno libre, de dos plazas de Auxiliar 
Administrativo/a (reserva discapacidad física o sensorial), de la plantilla de personal funcionario (OEP 2018), siendo ésta del siguiente 
tenor literal:

«Por acuerdo del pleno de 25 de febrero de 2021, se procede a la resolución de las reclamaciones a la aprobación inicial del 
Reglamento	de	la	bolsa	de	empleo	temporal	de	la	Diputación	Provincial	de	Sevilla,	y	a	la	aprobación	definitiva	de	dicho	Reglamento	
(«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	63	de	18	de	marzo	de	2021),	entrando	en	vigor	con	fecha	12	de	abril	de	2021.

Una	vez	finalizado	el	proceso	selectivo	convocado	para	la	provisión,	en	turno	libre,	de	dos	plazas	de	Auxiliar	Administrativo/a	
(Reserva discapacidad física o sensorial), de la plantilla de personal funcionario (OEP 2018), de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 1.1.a del antes referido Reglamento de bolsa de empleo temporal, procede aprobar la composición de la bolsa de empleo de 
dicha categoría, según el criterio de puntuación, teniendo en cuenta que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.1.1 (Criterios 
de conformación de las bolsas de empleo), se formarán dos bolsas de empleo (bolsa dual), por cada categoría de plaza, en función de 
los criterios que se aplicarán según el orden establecido en el punto 4.1 del antes referido artículo 1: «Orden de los llamamientos 1) 
Cuando sea necesario efectuar un nombramiento interino o una contratación temporal laboral, se efectuará el llamamiento de la bolsa 
dual (esto es, la bolsa conformada según el criterio de puntuación de la fase de oposición de procesos selectivos enmarcados en una 
Oferta de Empleo Público de la Diputación de Sevilla y la bolsa conformada según el criterio de antigüedad en la Diputación de Se-
villa) de una misma categoría de plaza, de tal forma que se comience en primer lugar por la mayor puntuación obtenida en la fase de 
oposición en procesos selectivos enmarcados en una Oferta de Empleo Público de la Diputación de Sevilla, y, en segundo lugar, por la 
correspondiente a la antigüedad y así de manera alterna y sucesiva, con la salvedad de agotamiento de una de las dos bolsas, en cuyo 
caso se continuarán los llamamientos con cargo a la bolsa subsistente (.).»

Igualmente, de conformidad con lo dispuesto en el punto 4.3 del reiterado artículo 1: «La bolsa por categoría por plaza creada 
por criterio de puntuación obtenida en el marco de una Oferta de Empleo Público de la Diputación Provincial de Sevilla, se conformará 
de manera alterna con las personas que hayan participado en procesos selectivos de turno libre y con aquellas que hayan participado en 
procesos	selectivos	del	Turno	de	Discapacidad;	correspondiendo	el	primer	puesto	a	la	persona	aspirante	que	haya	superado	procesos	
selectivos en Turno Libre, y el segundo puesto a quien hay superado procesos selectivos del turno de discapacidad, y así de manera 
alterna y sucesiva».

Por tanto, teniendo en cuenta que de acuerdo con el citado Reglamento se conforma una bolsa dual (puntuación y antigüedad), 
a	fin	de	tener	una	visión	de	conjunto	de	la	misma,	se	anexará	a	la	presente	la	correspondiente	a	la	bolsa	de	antigüedad	de	la	categoría	de	
Auxiliar Administrativo/a (reserva discapacidad física o sensorial). Asimismo, se ha de insistir en que la bolsa subsidiaria respectiva, 
únicamente resultará de aplicación por agotamiento de las bolsas derivadas de las Ofertas de Empleo Público, de acuerdo con el artículo 
1.6 del Reglamento.

Finalmente, de acuerdo con el artículo 39.1 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, la presente resolución surtirá efecto a partir del 
día	siguiente	al	que	se	dicte,	sin	perjuicio	de	su	debida	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia.

De acuerdo con lo anterior, y visto Informe del Servicio de Personal de 10 de mayo de 2021, el Diputado responsable del 
Área del Empleado Público, en virtud de las atribuciones delegadas por resolución de la Presidencia número 330/22, de 7 de febrero, 
resuelve:

Primero. Aprobar la composición de la bolsa de empleo temporal de la Diputación Provincial de Sevilla, conformada según 
el criterio de puntuación obtenido en el proceso selectivo para la provisión de dos plazas de Auxiliar Administrativo/a (reserva disca-
pacidad física, psíquica o sensorial), de la plantilla de personal funcionario, en el marco de la Oferta de Empleo Público 2018, siendo 
ésta la siguiente:

Núm. orden Apellidos y nombre D.N.I. Puntos bolsa
1 DOMÍNGUEZ	MÁRQUEZ,	DESIRÉE ***8452** 9
2 GARCÍA	REYES,	DIEGO ***3285** 8,5
3 SÁNCHEZ	GONZÁLEZ,	ROSARIO	MARÍA ***4837** 3
4 CEBALLOS	SAAVEDRA,	EVA	MARÍA ***6208** 2
5 CEDILLO	GARCÍA,	JOSÉ	MIGUEL ***0172** 2
6 RAMOS LORA, FRANCISCO JOSÉ ***9409** 1
7 NEPOMUCENO	SÁNCHEZ,	MARÍA	CARMEN ***8086** 1
8 PERAL MERINO, CLARA EUGENIA ***4070** 1
9 ORTIZ	FLOREZ,	BEGOÑA ***4506** 1

Segundo.	La	presente	resolución	habrá	de	ser	objeto	de	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia.»
Lo	que	se	comunica	para	general	conocimiento,	significándose	que	contra	esta	resolución,	que	pone	fin	a	la	vía	administrativa,	

podrá interponerse, alternativamente, o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la 
publicación de esta Resolución, ante el Excmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Sevilla, de conformidad con los artículos 
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso 
contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde el 
día siguiente a la publicación de la presente Resolución, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no se podrá interponer recur-
so contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido desestimación presunta del recurso de 
reposición interpuesto, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del extraordinario de revisión.

En Sevilla a 18 de julio de 2022.—El Secretario General (P.D. resolución 2501/21, de 18 de mayo), Fernando Fernández- 
Figueroa Guerrero.

15W-4855
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Área de Servicios Públicos Supramunicipales
Por acuerdo plenario de 30 de junio 2022, se aprobó el «Proyecto de puesta en marcha del sondeo de La Algaidilla» y declara-

ción de utilidad pública y necesidad de urgente ocupación a efectos de expropiación de los terrenos afectados por las obras, incluidos 
en	el	programa	de	reducción	de	déficit	de	ciclo	hidráulico	(Plan	Contigo),	con	el	siguiente	contenido:

Primero.	Aprobar	el	«Proyecto	de	puesta	en	marcha	del	sondeo	de	La	Algaidilla»,	en	los	términos	que	figura	redactado	y	decla-
rar	la	utilidad	pública	del	fin	al	que	han	de	afectarse	los	terrenos	objeto	de	expropiación.

Segundo: Someter a trámite de información pública la relación de bienes y derechos afectados relacionados en el «Proyecto 
de	puesta	en	marcha	del	sondeo	de	La	Algaidilla»,	por	la	expropiación	de	las	obras	para	la	«Ejecución	de	la	electrificación	y	puesta	en	
marcha	del	sondeo	de	Algaidilla»	a	fin	de	que,	durante	el	plazo	de	15	días	hábiles	contados	a	partir	de	la	última	de	las	publicaciones	
señaladas	por	la	legislación	de	expropiación	forzosa	(«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla,	en	uno	de	los	diarios	de	mayor	circu-
lación	de	la	Provincia,	Tablón	de	anuncios	de	los	Ayuntamiento	en	cuyos	términos	radican	los	bienes	así	como	notificación	individual	a	
los	propietarios	afectados),	cualquier	persona	pueda	aportar	por	escrito	los	datos	oportunos	para	rectificar	posibles	errores	de	la	relación	
pública	u	oponerse,	por	razones	de	fondo	o	forma,	a	la	necesidad	de	ocupación,	a	cuyo	fin	las	personas	interesadas	tendrán	a	disposición	
los planos parcelarios en las dependencias del Área de Servicios Públicos Supramunicipales de esta Diputación. Igualmente, en virtud 
del artículo 7.e) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, durante la 
realización trámite de información pública, se publicará en el portal de transparencia de la Diputación Provincial de Sevilla.

Se	considerará	definitivamente	aprobada	dicha	relación,	a	todos	los	efectos	procedimentales,	si	durante	el	citado	periodo	no	
se hubiesen presentado alegaciones, quedando delegadas en el Sr. Presidente de la Corporación las competencias para la aprobación y 
ejecución de todas aquellas actuaciones administrativas individualizadas, que siendo inicialmente competencia de este Pleno en materia 
expropiatoria, procedan para el desarrollo del procedimiento.

De	producirse	alegaciones,	el	Pleno	resolverá	sobre	las	mismas	y	aprobará	definitivamente	la	relación	concreta	e	individualiza-
da de bienes y derechos afectados, así como el inicio del expediente expropiatorio y autorización del inicio de licitación del proyecto 
técnico llegado el momento, dispensándose para ello del requisito previo de disponibilidad total de los terrenos en los términos que 
prevé el artículo 236.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, para las obras de infraestructuras hidráu-
licas, de transporte y de carreteras, si bien no se podrá aprobar la adjudicación del Contrato de Obras, hasta tanto no se disponga del 
Acta de Ocupación Urgente.

Tercero: Declarar la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por la expropiación necesaria para la realización de 
las	obras	correspondientes	a	la	«ejecución	de	la	electrificación	y	puesta	en	marcha	del	sondeo	de	Algaidilla»	según	la	relación	de	bienes	
y	derechos	contenida	en	el	proyecto	de	referencia	que	se	adjunta	como	anexo	a	este	acuerdo;	con	una	antelación	mínima	de	8	días	na-
turales,	se	deberá	notificar	a	los	interesados	el	día	y	la	hora	en	que	se	procederá	a	levantar	el	acta	previa	a	la	ocupación.	Asimismo,	con	
igual antelación se publicará edicto en el tablón de anuncios de los ayuntamientos en cuyos términos radiquen los bienes y derechos a 
expropiar,	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	y	en	dos	diarios	de	la	ciudad	de	Sevilla.

Cuarto:	Facultar	al	Sr.	Presidente	de	la	Corporación	para	cuantas	actuaciones	correspondan	a	fin	de	dar	efectividad	al	presente	
acuerdo,	así	como	para	la	rectificación	de	errores	materiales	o	de	hecho	que,	sin	tener	consecuencias	sustanciales,	sean	advertidos	con	
posterioridad a la adopción del mismo.

Quinto:	Publicar	el	presente	acuerdo	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	a	los	efectos	previstos	en	el	artículo	9.3	de	la	Ley	
40/2015, para los supuestos de delegación de competencias entre órganos administrativos.

Sexto: Contra los presentes acuerdos podrá interponerse por los interesados, con carácter potestativo, recurso de reposición 
ante el Pleno de la Diputación Provincial, en el plazo de un mes o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juz-
gado	de	lo	Contencioso-administrativo	en	el	plazo	de	dos	meses;	todo	ello	de	conformidad	con	lo	establecido	en	los	artículos	123	y	
124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Igualmente podrá 
interponer recurso extraordinario de revisión, cuando concurra alguna de las causas establecidas en el artículo 125 de la misma norma, 
ante	el	mismo	órgano	que	dictó	el	acto,	aún	cuando	éste	sea	firme	en	vía	administrativa,	y	46	de	la	Ley	29/1998,	de	13	de	julio,	de	la	
Jurisdicción contencioso-administrativa.

Anexo

Núm.
Datos del titular Caracterización catastral

Clasificación suelo 
PGOU / Uso

Afección superficie obra (m²)

Nombre/Dirección Municipio
Identificación/Referencia 

catastral
Polígono Parcela Subparcela

Ocup. Definitiva 
(OD)

Servidumbre 
(SERV)

1
LA ALGAIDILLA CB
CL	ALTO	DE	LAS	CIUEÑAS,	11	28230	LAS	ROZAS	
DE MADRID (MADRID)

Estepa 41041A004000070000HI 004 00007 b Monte bajo 158,87 395,801

2

CABELLO	SUAREZ-GUANES	JAVIER	ISIDORO
CL	MARIA	 GUERRERO	 10	 28232	 LAS	 ROZAS	 DE	
MADRID (MADRID)
CABELLO	SUAREZ-GUANES	FRANCISCO	JOSE
CL	ALTO	DE	LA	CIGUEÑA	11	28231	LAS	ROZAS	DE	
MADRID (MADRID)
CABELLO	SUAREZ-GUANES	LUIS	CARLOS
PZ	PERU	1	Es:1D	Pl:00	Pt:01	28016	MADRID	
(MADRID)
CABELLO	SUAREZ-GUANES	IÑIGO
CL TERUEL 6 Es:B Pl:03 Pt:4 14012 CORDOBA 
(CÓRDOBA)	

Estepa 41041A004000260000HP 004 00026 b Olivos recano 13,959 1.296,108
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Núm.
Datos del titular Caracterización catastral

Clasificación suelo 
PGOU / Uso

Afección superficie obra (m²)

Nombre/Dirección Municipio
Identificación/Referencia 

catastral
Polígono Parcela Subparcela

Ocup. Definitiva 
(OD)

Servidumbre 
(SERV)

3

CABELLO	SUAREZ-GUANES	JAVIER	ISIDORO
CL	MARIA	GUERRERO	10	28232	LAS	ROZAS	DE	
MADRID (MADRID)
CABELLO	SUAREZ-GUANES	FRANCISCO	JOSE
CL	ALTO	DE	LA	CIGUEÑA	11	28231	LAS	ROZAS	DE	
MADRID (MADRID)
CABELLO	SUAREZ-GUANES	LUIS	CARLOS
PZ	PERU	1	Es:1D	Pl:00	Pt:01	28016	MADRID	
(MADRID)
CABELLO	SUAREZ-GUANES	IÑIGO
CL TERUEL 6 Es:B Pl:03 Pt:4 14012 CORDOBA 
(CÓRDOBA)	

Estepa 41041A004000270000HL 004 00027 b Monte bajo 20,909 624,35

4

CABELLO	SUAREZ-GUANES	JAVIER	ISIDORO
CL	MARIA	GUERRERO	10	28232	LAS	ROZAS	DE	
MADRID (MADRID)
CABELLO	SUAREZ-GUANES	FRANCISCO	JOSE
CL	ALTO	DE	LA	CIGUEÑA	11	28231	LAS	ROZAS	DE	
MADRID (MADRID)
CABELLO	SUAREZ-GUANES	LUIS	CARLOS
PZ	PERU	1	Es:1D	Pl:00	Pt:01	28016	MADRID	
(MADRID)
CABELLO	SUAREZ-GUANES	IÑIGO
CL TERUEL 6 Es:B Pl:03 Pt:4 14012 CORDOBA 
(CÓRDOBA)

Estepa 41041A004000280000HT 004 00028 0 Olivos regadío 9,811 1.818,42

5 ROMERO BORREGO CARMEN
CR LIBERTAD 300 41560 ESTEPA [SEVILLA] Estepa 41041A004000290000HF 004 00029 0  Olivos secano 4,905 425,333

6
SEGURA GARCIA CARMEN
CR BLAS INFANTE 100 41564 LORA DE ESTEPA 
[SEVILLA]

Estepa 41041A004000300000HL 004 00030 0  Olivos secano 4,905 335,942

7 SOJO SOJO ENRIQUE [HEREDEROS DE]
AV CASTEJON 16 41580 CASARICHE [SEVILLA] Estepa 41041A004000860000HB 004 00086 0 Olivos regadío 0 744,342

8 AYUNTAMIENTO	DE	ESTEPA
PZ	DEL	CARMEN	1	41560	ESTEPA	[SEVILLA] Estepa 41041A004090020000HI 004 09002 0

Vía de 
comunicación 

de dominio 
público

5,932 116,184

9 AYUNTAMIENTO	DE	ESTEPA
PZ	DEL	CARMEN	1	41560	ESTEPA	[SEVILLA] Estepa 41041A004090060000HZ 004 09006 0

Vía de 
comunicación 

de dominio 
público

1,11 174,439

10
CABELLO	 SANCHEZ-PLEYTES	 FRANCISCO	 JOSE	
(HEREDEROS DE)
CS LA ALGAIDILLA 41560 ESTEPA (SEVILLA)

Lora de 
Estepa 41054A004002990000PE 004 00299

a Improductivo 0 242,136

g Improductivo 0 47,994

11
AYUNTAMIENTO	DE	CASARICHE
PZ	JOSE	RAMON	PARRADO	CANO	1	41580	
CASARICHE (SEVILLA)

Lora de 
Estepa 41054A004003040000PH 004 00304 a Improductivo 4,906 167,322

12

BANCALERO	MUÑOZ	REMEDIOS	(HEREDEROS	
DE)
CL SAN MIGUEL 63 41564 LORA DE ESTEPA 
(SEVILLA)

Lora de 
Estepa 41054A004003050000PW 004 00305 0 Pastos 0 58,255

13
MICROPILOTES CARVAJAL SL
CL	CUEVA	DE	PEÑARRUBIA	12	41564	LORA	DE	
ESTEPA (SEVILLA)

Lora de 
Estepa 41054A004003060000PA 004 00306 0 Pastos 0 113,99

14
BORREGO RUEDA FRANCISCO
LG	CUEVA	DE	PEÑA	RUBIA	POLIGONO	4-	
PARCELA 308 41564 LORA DE ESTEPA (SEVILLA)

Lora de 
Estepa 41054A004003080000PY 004 00308 a Improductivo 0 274,02

15 MATEOS OLMEDO JOSE
CL MESONES 38 41560 ESTEPA (SEVILLA)

Lora de 
Estepa 41054A004003530000PM 004 00353 0 Pastos 3,55 220,994

16

JUNTA DE ANDALUCIA
CL	JUAN	ANTONIO	DE	VIZARRON	
E.TORRETRIANAI. CARTUJA 41092 SEVILLA 
(SEVILLA)

Lora de 
Estepa 41054A004090010000PX 004 09001 0

Vía de 
comunicación 

de dominio 
público

1,355 8,265

Lo que se hace público a efectos de información pública.

En Sevilla a 15 de julio de 2022.—El Secretario General, por delegación de la resolución 2501/2021 de 18 de mayo, Fernando 
Fernández-Figueroa Guerrero.

15W-4868
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AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Aprobado inicialmente por el Excmo. Ayuntamiento Pleno de Sevilla en sesión celebrada el día 21 de julio de 2022 el expe-
diente de modificación de crédito núm. 51/2022 correspondiente al Presupuesto municipal, dicho expediente estará expuesto al público 
por el plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente al de la inserción del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la 
provincia.

Durante el referido plazo los interesados podrán examinarlo, en horario de registro (de 9 a 14.00 horas), en el Servicio de Ges-
tión Presupuestaria, sito en calle Bilbao, 4 – planta segunda, y presentar reclamaciones ante el Pleno, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 177.2, 169.1 y 170 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

El expediente se considerara definitivamente aprobado si durante el indicado periodo no se presentan reclamaciones. En caso 
contrario, el Pleno dispondrá para resolverlas del plazo de un mes, que se contará a partir del día siguiente al de finalización de la 
exposición al público. Las reclamaciones se considerarán denegadas, en cualquier caso, si no se resolviesen en el acto de aprobación 
definitiva.

El resumen de las modificaciones presupuestarias aprobadas inicialmente es el siguiente:
Créditos extraordinarios:

Cap. Denominación  Importe Є

 2 Gastos corrientes en bienes y servicios  .  235.000,00
 6  Inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . . . .  320.425,00
 7  Transferencias de capital  . . . . . . . . . . . .  108.575,00
  Total créditos extraordinarios . . . . . . . . .  664.000,00

Suplemento de créditos:

Cap. Denominación  Importe Є

 4  Transferencias corrientes  . . . . . . . . . . . .  140.000,00
 6  Inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . . . .  474.126,66
  Total suplementos de créditos  . . . . . . . .  614.126,66

Bajas por anulación:

Cap. Denominación  Importe Є

 1  Gastos de personal  . . . . . . . . . . . . . . . . .  72.540,27
 4  Transferencias corrientes  . . . . . . . . . . . .  235.000,00
 7  Transferencias de capital  . . . . . . . . . . . .  830.586,39
  Total bajas por anulación  . . . . . . . . . . . .  1.138.126,66

Estado de ingresos

Cap. Denominación  Importe Є

	 8	 Activos	financieros . . . . . . . . . . . . . . . . .  140.000,00
  Total ingresos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  140.000,00

Sevilla	a	21	de	julio	de	2022.—El	Jefe	de	Servicio	de	Gestión	Presupuestaria,	Enrique	Carreño	Montes.
4W-4865

————

AZNALCÓLLAR

Don Juan José Fernández Garrido, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento esta villa.
Hace saber: Que el Pleno de esta Corporación en sesión ordinaria celebrada el día 27 junio de 2022, en el punto 39 denominado: 

Aprobación inicial del Reglamento de Policía Local de Excmo. Ayuntamiento de Aznalcóllar, acordó lo siguiente:
Primero. Aprobar inicialmente el reglamento de Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de Aznalcóllar, en los términos en que 

figura	en	el	expediente
Segundo. Someter dicho Reglamento municipal a información pública y audiencia de los interesados, con publicación en el 

«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	tablón	de	anuncios	del	Ayuntamiento,	por	el	plazo	de	al	menos	30	días	para	que	puedan	presentar	
reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. Simultáneamente, publicar el texto de la Reglamento municipal 
en	el	portal	web	del	Ayuntamiento	(http://aznalcollar.es)	con	el	objeto	de	dar	audiencia	a	los	ciudadanos	afectados	y	recabar	cuantas	
aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades.

Tercero.	De	no	presentarse	 reclamaciones	 o	 sugerencias	 en	 el	mencionado	plazo,	 se	 considerará	 aprobada	definitivamente	
sin	necesidad	de	acuerdo	expreso	por	el	Pleno	y	el	acuerdo	de	aprobación	definitiva	tácita	del	Reglamento,	con	el	texto	íntegro	de	la	
misma,	se	publicará	para	su	general	conocimiento	en	el	tablón	de	anuncios	del	Ayuntamiento	y	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia.	
Asimismo,	estará	a	disposición	de	los	interesados	en	la	página	web	de	este	Ayuntamiento	(http://www.aznalcollar.es).
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Cuarto. Además, se remitirá a la Administración del Estado y al Departamento correspondiente de la Comunidad Autónoma, 
en	el	plazo	de	quince	días,	 la	certificación	que	acredite	 la	elevación	a	definitiva	de	 la	aprobación	inicial,	así	como	copia	 íntegra	
autenticada.
REGLAMENTO	DE	CONDICIONES	ECONÓMICAS	Y	LABORALES	DE	LOS	FUNCIONARIOS	DEL	CUERPO	DE	POLICÍA	LOCAL	DE	AZNALCÓLLAR

TíTulo preliminAr. Disposiciones generAles

Artículo 1. Objeto.
El	presente	reglamento	tiene	por	objeto	la	regulación	de	las	condiciones	específicas	y	exclusivas	que	suponen	el	desempeño	de	

la labor realizada por el personal funcionario perteneciente a la Policía Local de Aznalcóllar siendo funcionarios de carrera del Ayunta-
miento	de	Aznalcóllar	los	que,	en	virtud	de	nombramiento	legal,	desempeñen	servicios	de	carácter	permanente,	figuren	en	la	plantilla	
y perciban retribuciones con cargo al mismo.

Artículo	2. Ámbito de aplicación temporal.
Este	reglamento	tiene	vigencia	de	dos	años	a	partir	del	1	de	enero	de	2022.	Renovándose	automáticamente	si	ninguna	de	las	

partes presentara denuncia que deberá ser presentada antes del 31 de diciembre del 2023 hasta la aprobación del nuevo acuerdo, tenien-
do	carácter	retroactivo	desde	el	día	de	la	vigencia	del	nuevo	reglamento.	Dicho	plazo	podrá	ser	modificado	en	el	caso	que	la	legislación	
vigente	se	modificara	afectando	sustancialmente	a	parte	o	totalidad	de	éste	reglamento,	la	cual	deberá	ser	revisada	de	oficio	por	ambas	
partes.	Si	no	se	efectuara	acuerdo	en	dos	años	y	hasta	alcanzar	un	nuevo	acuerdo	se	seguirá	con	el	reglamento	vigente.

Artículo	3. Ámbito personal.
Las normas contenidas en el presente reglamento son de aplicación a todo el personal que se encuentre en situación de servicio 

activo y segunda actividad en la plantilla de funcionarios de la Policía Local de Excmo. Ayuntamiento de Aznalcóllar.

TíTulo i

Artículo	4. Organización del trabajo.
El jefe de la unidad será el encargado de establecer y organizar el servicio policial, siempre bajo supervisión del concejal de-

legado de Seguridad Ciudadana.
Artículo	5. Prestación de servicios por parejas
El servicio será prestado por un mínimo de dos funcionarios en servicio activo, garantizándose de esta forma la prestación de 

un correcto servicio al ciudadano y un mínimo de seguridad a los agentes.
Siempre que lo anterior no se pudiese llevar a efecto, se contemplan las siguientes sugerencias:
	 a)	 	El	servicio	de	mañana	en	el	que	uno	de	los	agentes	no	pueda	realizar	el	servicio	por	enfermedad,	asuntos	propios,	

asistencia a consulta médica o análogo podrá:
	 	 1)	 Ser	sustituido	por	otro	agente	de	otro	turno	(del	mismo	día),	que	será	gratificado	con	90€.
  2) Ser sustituido por otro agente en servicio extra.
	 	 3)	 	En	el	caso	de	que	no	existiese	ningún	agente	encargado	en	la	Jefatura	deberá	realizar	el	servicio	de	oficina	siendo	

el horario de 7:30 a 14:30 horas, uniformado y con las transmisiones operativas.
 b)  Los servicios de tarde y noche, como en el caso anterior, si un agente no pudiera realizar el servicio por alguna de 

las	causas	mencionadas,	éste	podrá	ser	reemplazado	con	otro	agente	quien	será	gratificado	con	lo	que	se	estipule	por	
servicio extra, o como segunda opción negociar con el agente restante realizar el servicio en otro turno (computar 
descanso). En el supuesto que un servicio haya comenzado su turno y uno de los agentes por alguna de las causas 
ya	antes	mencionadas	y	justificadas	tuviese	que	abandonar	el	servicio,	el	compañero	tendrá	que	terminar	el	turno	en	
Jefatura, con el uniforme puesto y el teléfono operativo, excepto el turno de noche que quedara anulado.

	 c)	 En	caso	de	que	la	ausencia	se	prevea,	que	sea	superior	a	5	días,	se	producirá	una	modificación	en	el	cuadrante.
Artículo	6. Seguridad ciudadana.
Los servicios de seguridad ciudadana se prestarán siempre con armas y con toda la uniformidad e instrumentos necesarios y de 

dotación	para	poder	realizar	los	servicios	con	eficacia.
Los agentes que se encuentren en situación de segunda actividad no tendrán la obligación de portar el arma de fuego, siendo en 

todo caso necesario la uniformidad reglamentaria. En el caso de estos agentes darán apoyo a la unidad de motorista cuando necesiten 
de los servicios de un vehículo turismo «patrullero».

También se podrán realizar servicios de paisano conforme a lo que establezcan la legislación vigente.
Artículo	7. Uniformidad y dotación.
1. La Corporación será la responsable de facilitar la uniformidad y la dotación más ade-cuada para la prestación del servicio, 

y de reemplazarlo cuando se deteriore o quede obsoleto, prestando una especial importancia al perfecto estado y funcionamiento del 
material destinado a garantizar la seguridad de los agentes.

2. Se establece, con carácter general, una periodicidad en la entrega para los uniformes de verano e invierno, siendo los si-
guientes:

a)  Prendas de verano: Exposición del listado de relación de prendas del 01 al 15 del mes de marzo. Autorización del Delegado 
para la recogida de prendas del 15 al 30 del mismo mes.

b)  Prendas de invierno: Exposición del listado de relación de prendas del 15 al 30 de septiembre. Autorización del Delegado 
para la recogida de prendas del 01 al 15 de octubre.

La	lista	de	la	uniformidad	de	cada	agente	será	confeccionada	por	el	Jefe	de	la	Unidad	y	se	efectuará	cada	dos	años,	facilitándose	
anualmente las necesidades más imperiosas, que se valorará según la partida presupuestaria existente al efecto.
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Artículo	8. Calendario.
El calendario será confeccionado trimestralmente, de forma que quede confeccionado y aprobado con un mínimo de antelación 

de un mes del inicio del trimestre.
Los agentes podrán realizar	cambios	de	servicio	entre	ellos	siempre	y	cuando	se	notifique	por	escrito	mediante	modelo	de	

plantilla, previa autorización del Jefe de la Unidad y bajo supervisión del concejal delegado.
Artículo	9. Jornada laboral.
a) La jornada laboral será de 7 horas.
b) Los horarios de los turnos serán:
	 a.	 Mañana:	De	7:30	a	14:30	horas.
 b. Tarde: De 14:30 a 21:30 horas.
 c. Noche: De 22:00 a 5:00 horas.
c) No se realizarán más de cinco servicios seguidos, siendo el sexto como mínimo de descanso semanal.
Esta	jornada	laboral	descrita	se	podrá	modificar	mediante	negociación	del	agente	a	nivel	personal	con	el	Jefe	de	la	Policía.
Dentro	de	la	jornada	laboral	cabe	la	posibilidad	de	realizar	la	octava	hora	de	servicio	en	épocas	de	mas	afluencia	de	personas	

en	la	vía	pública,	quiere	decir	cuando	mejor	acompaña	la	climatología	que	podría	ser	los	meses	de	mayo,	junio,	julio,	agosto,	septiem-
bre. Se ofrece esta posibilidad por el hecho del turno de tarde concretamente donde los agentes comienzan el turno a las 14:30 horas y 
terminan a las 21:30 horas, donde se podría retrasar y aguantar más el turno de tarde hasta las 22:30 horas. En el caso que se llegara a 
la valoración de esa octava hora y estando de acuerdo ambas partes se estipulara un precio por esa octava hora.

Artículo	10. Descanso mensual.
Los funcionarios de la Policía Local tendrán derecho a once descansos mensuales, por cada mes, a excepción de los policías en 

segunda actividad que trabajarán los días laborales del resto de los funcionarios del Ayuntamiento.
El	personal	 funcionario	de	 la	Policía	Local	 tendrá	derecho	a	descansar	un	mínimo	de	dos	de	cada	cuatro	fines	de	semana,	

siempre	alternos,	a	excepción	de	periodos	vacacionales	o	interés	personal	del	agente,	no	teniendo	que	ser	como	fijo	la	obligación	de	
dos	fines	de	semanas	trabajados.	Si	el	cómputo	anual	de	fines	de	semanas	superase	los	veinte,	serán	gratificados	como	servicios	extras.

Los	servicios	extras,	de	Feria	y	Fiestas	Patronales	o	de	hermandades	que	sean	gratificados	extraordinariamente	no	se	compu-
tarán a los efectos del párrafo anterior.

Artículo	11. Nocturnidad.
Cada	agente	realizará	un	máximo	de	cincuenta	noches	anuales,	superado	este	número	se	gratificará	como	servicio	extra.
No	se	computará	como	noche	realizada	a	tal	efecto	los	gratificados	como	servicio	extras,	de	Feria	y	Fiestas	Patronales	o	de	

hermandades	que	sean	gratificados	extraordinariamente.
Artículo	12. Aplicación de ordenanzas municipales.
La Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de Aznalcóllar a través del Jefe de Policía, potenciará la presencia de los agentes en 

las zonas recreativas y de interés turístico del municipio para un mayor control, vigilancia y aplicación de las ordenanzas municipales.

TíTulo II. GrATificAciones

Artículo	13. Nocturnidad y festividad.
Se entiende por:
1. Nocturnidad: Las horas realizadas entre las 22:00 horas y las 6:00 horas del día siguiente.
2.  Festividad: Se consideran festivos, además de los domingos, los que se estipulen como nacionales, autonómicos y locales.
Artículo	14. Hora extraordinaria.
Se	considerarán	horas	extraordinarias	las	realizadas	fuera	del	servicio	ordinario	de	los	agentes,	la	cual	será	gratificada:
1.	 Hora	extra	diurna	de	mañana:	22	euros
2. Hora extra diurna de tarde: 25 euros
3. Hora extra nocturna: 27 euros.
4. Hora extra festiva: 30 euros.
5. Hora extra festiva-nocturna: 35 euros.
Artículo	15. Servicios extraordinarios y especiales.
1. Serán considerados como servicios extraordinarios aquellos que se nombren fuera de la jornada laboral del agente.
2. De nombrarse un servicio extraordinario por un motivo especial, ya programado, de suspenderse el servicio, se contará un 

mínimo de 4 horas.
3.	Se	 establecerán	unos	 servicios	 extras	 calificados	 como	especiales	por	 su	 especial	 connotación	 familiar	 o	 conflictividad,	

siendo	éstos	gratificados	como	sigue:
El	periodo	de	Navidad	se	gratificará	con	297	euros	por	cada	agentes	y	servicio	realizado,	donde	se	incluirá	la	noche	de	los	

santos inocentes, noche buena, noche vieja y el 4 y 5 de Enero, cuyos turnos serán realizados por dos agentes, quedando los demás días 
festivos y de especial connotación, de la siguiente forma:

a. 24 de diciembre:
	 1)	 	Turno	de	tarde:	preferentemente	se	finalizará	a	las	21:00	horas,	o	en	su	defecto,	si	se	realizara	el	servicio	completo,	se	

gratificará	con	la	cantidad	de	175	€.
b.	 25	de	diciembre	en	el	turno	de	mañana	y	tarde.	210	€
c. 31 de diciembre:
	 1)	 	Turno	de	tarde:	preferentemente	se	finalizará	a	las	21:00	horas,	o	en	su	defecto,	si	se	realizara	el	servicio	completo,	se	

gratificará	con	la	cantidad	de	175	€.
d.	 1	de	enero	en	el	turno	de	mañana	y	tarde:	210	€.
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e. 6 de enero en el turno	de	mañana	y	tarde:	210	€.
f.	 Semana	Santa,	en	los	días	con	pasos	de	Cofradías:	150	€.
g.  28 de febrero (se pagará según las horas que se echen por cada agente). Las horas realizadas serán extras y en el cuadrante 

será marcado el día como especial.
4. Los servicios realizados en motocicletas, al considerarse de alto riesgo donde se exponen más físicamente los propios agentes 

y	exponerse	a	las	diferentes	climatologías	en	el	año,	los	agente	se	gratificara	con	10	€	por	cada	servicio	prestado	en	motocicleta,	no	
siendo obligatorio prestar ese servicio los agentes que por sus propias razones no quieran usar las motocicletas policiales.

Artículo	16. Fiestas patronales y fiestas mayores.
1.	Con	motivo	de	la	Feria	Local,	se	gratificará	a	cada	componente	de	la	plantilla	que	se	encuentre	prestando	servicio	con	la	can-

tidad	de	700	€,	realizando	durante	el	periodo	de	las	mismas	un	total	de	27	horas	dividas	en	tres	servicios	de	9	horas	cada	uno	de	ellos.
2.	Las	fiestas	patronales	y	fiestas	mayores	de	otras	hermandades,	se	gratificará	a	cada	componente	de	la	plantilla	que	se	en-

cuentre	prestando	servicio	con	700	€,	realizando,	durante	el	periodo	de	las	mismas	un	total	de	27	horas	dividas	en	tres	servicios	de	9	
horas cada uno de ellos.

Todo lo que se supere en horas o servicios de mas se consideran servicios u horas extraordinarias.

TíTulo III. VAcAciones y permisos

Artículo	17. Vacaciones.
En cuanto a su duración se atenderá a lo dispuesto en el Estatuto del Empleado Público.
Las vacaciones se disfrutarán preferentemente de forma continuada entre los meses de junio y septiembre, ambos inclusive.
El trabajador que no disfrute sus vacaciones entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, ambos inclusive, tendrá un día más de 

permiso por cada 10 días laborables de vacaciones disfrutadas fuera del periodo mencionado.
Antes del 31 de marzo se confeccionará para el periodo anual, el calendario de vacaciones, de mutuo acuerdo entre la Jefatura 

y el trabajador, sobre los principios de rotación, voluntariedad y sorteo (siempre en este orden), en caso de coincidencia o desacuerdo, 
a	fin	de	atender	dichos	servicios.

El trabajador podrá permutar sus vacaciones, sobre la base de garantizar los servicios, de mutuo acuerdo con la Jefatura.
Si al comienzo o durante el periodo de disfrute de vacaciones, el trabajador pasara a la situación de baja por enfermedad o 

accidente, debidamente acreditada, no se computará como periodo de vacaciones, debiendo ponerlo en conocimiento de la Jefatura. 
Una vez dado de alta, podrá disfrutar del periodo de vacaciones que le resten, sin perjudicar el servicio, debiendo ser acordado entre 
Ayuntamiento y funcionario.

Artículo	18. Días festivos.
En	caso	de	que	se	realicen	servicios	en	días	festivos	de	carácter	nacional,	autonómico	ó	local	el	agente	recibirá	una	gratifica-

ción	de	30	€,	excepto	los	domingos.
Si la corporación otorgase extraordinariamente algún día festivo a los funcionarios del Ayuntamiento, se incrementará en el 

mismo número los días de descanso que disfrutarán los miembros de la plantilla de policía local, en caso de que el agente trabajase, se 
le	otorgará	uno	más	por	día	trabajado	y	se	le	remunerará	con	30	€.

En el caso de que los funcionarios del Ayuntamiento disfruten de una reducción de jornada en una o más horas, ésta reducción 
será	aplicada	a	los	funcionarios	de	la	policía	local,	o	caso	de	realizarla/s,	gratificada/s	como	hora/s	extraordinaria/s.

Como compensación a que el resto de los funcionarios disfrutan de los días 24 y 31 de diciembre como festivos a todos los 
efectos,	la	Policía	Local	sustituirá	estos	días	por	un	sábado	anterior	a	las	fiestas	navideñas,	disfrutados	en	grupo,	siempre	y	cuando	se	
garantice	la	presencia	de	otro	cuerpo	de	seguridad	oficial,	y	otro	día	que	se	disfrutará	posterior	a	las	mismas	y	no	podrá	disfrutarse	en	
grupo.

Artículo	19. Asuntos personales.
Se	disfrutarán	de	los	días	que	establece	la	legislación	vigente	como	día	de	Asuntos	Propios	para	coger	durante	todo	el	año.	

Aquellos	días	que	no	se	disfruten	en	el	año	en	curso,	por	causas	no	imputables	al	interesado,	se	podrán	disfrutar	en	el	mes	de	Enero	
del	año	siguiente.

Articulo	20. Licencias retributivas.
El	funcionario	tendrá	derecho	a	permisos	retribuidos,	previa	autorización	y	justificándolos	debidamente,	sólo	en	los	supuestos	

y	con	la	duración	que	se	especifica	en	el	Estatuto	del	Empleado	Público,	Ley	7/2007	de	12	de	abril.

TíTulo IV. InDemnIzacIones

Artículo	21. Indemnizaciones por juicios.
La asistencia a juicio será indemnizada de la forma siguiente:
1.  Si el día del juicio, toma de declaración o prácticas judiciales se realizan fuera de la población, el agente se encuentra de 

servicio no recibirá indemnización alguna.
2.	 	Si	el	agente	no	se	encuentra	de	servicio,	se	le	gratificará	con	tres	horas	extraordinarias,	si	el	juicio,	toma	de	declaración	o	

prácticas	judiciales,	se	realiza	dentro	del	mismo	partido	judicial,	si	se	realizara	en	distinto	partido	judicial,	se	gratificará	
con cuatro horas extraordinarias. En ambos casos tendría la asignación que corresponda por traslado.

3.  Si el agente que tuviese que ir a juicio tuviera nombrado servicio la noche anterior, se le reducirá la jornada en dos horas, 
sin perjuicio de lo estipulado en el punto anterior.

Artículo 22. Enfermedad o accidente.
1. El trabajador en situación de baja laboral por enfermedad o accidente, se regirán con-forme a lo estipulado por la legislación 

vigente en el momento que se produzca dicha situación.
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TíTulo V. FormAción

Artículo	23. Formación profesional.
1. Cuando se realicen cursos de formación profesional y perfeccionamiento relacionados con la función policial, se tendrá 

derecho a la suspensión de los servicios durante el tiempo que duren los mismos, siempre que éstos sean presenciales, y al día del exa-
men en aquellos que sean a distancia, y sin merma alguna en sus haberes y percibiendo ayuda por desplazamiento cuando corresponda.

2. El orden de preferencia a la hora de realizar los cursos, lo establecerá el Jefe de la Unidad, ateniéndose a los cursos realizados 
por los agentes y a la rotación.

3. Para percibir la ayuda por desplazamiento será necesario la petición de las mismas mediante solicitud.
4.	Cada	agente	tendrá	derecho	a	realizar	50	horas	laborables	o	no	superior	a	7	días	de	formación	presencial	por	año.
5.	Dentro	de	este	apartado	de	Formación	se	incluye	la	formación	específica	para	pertenecer	a	la	unidad	de	Dron	de	la	Policía	

Local de Aznalcóllar, donde el Ayuntamiento como administración corre con los gastos de formación, reconocimiento médico y tasas 
de	convalidación,	para	convertir	y	mantener	a	los	agentes	como	pilotos	específicos	de	Dron.

Artículo	24. Prácticas de tiro.
1. El Ayuntamiento posibilitará, que la plantilla de la Policía Local realice al menos una práctica de tiro anual, si se realizaran 

dos, la primera práctica de tiro en el periodo entre los meses de febrero, marzo y abril, y la segunda práctica de tiro en el periodo entre 
los meses de septiembre, octubre y noviembre, para lo cual se contará con los servicios de un monitor de tiro. 2. Las prácticas de tiro 
durante	el	año	son	parte	de	la	formación	y	perfeccionamiento	de	los	agentes,	por	lo	que	la	asistencia	será	obligatoria	y	contará	como	un	
servicio	ordinario.	Aquellos	agentes	que	por	motivos	injustificados,	no	asistan	a	una	de	las	prácticas,	agotará	uno	de	los	días	de	asuntos	
propios, así mismo cuando por el motivo que sea, no imputable a los agentes, no se celebre alguna de las practicas de tiro el agente 
percibirá un día más de asuntos propios. Los agentes que tengan nombrado servicio la noche anterior a la celebración de las prácticas 
de tiro, tendrán derecho de una reducción de dicha jornada de dos horas.

Artículo	25. Acceso libre a las instalaciones deportivas.
 1. La práctica de deportes y el mantenimiento de una buena condición física debe ser parte fundamental en la formación y 

perfeccionamiento de los agentes.
Disposición final.
1. A partir del 1 de enero 2022, los funcionarios de Policía Local incrementarán su nivel profesional al 18 en el caso de los 

agentes y al 22 en el caso del Jefe de la Unidad.
2. A partir del 1 de enero de 2023 se incrementa el nivel profesional al 19 en el caso de los agentes y se mantiene al 22 en el 

caso del Jefe de la Unidad.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Aznalcóllar a 11 de julio de 2022.—El Alcalde-Presidente, Juan José Fernández Garrido.

15W-4626
————

CANTILLANA

Por la Junta de Gobierno Local de este municipio, en sesión ordinaria celebrada el día 20 de julio de 2022, se acordó en su 
punto primero la aprobación de las «Bases regulatorias para el Programa de Prevención de la Exclusión Social de Cantillana», cuyo 
tenor literal es el siguiente:

«BASES	REGULATORIAS	PARA	EL	PROGRAMA	DE	PREVENCIÓN	DE	LA	EXCLUSIÓN	SOCIAL	DE	CANTILLANA»

El Programa para la Prevención de la Exclusión Social, contribuye a paliar las situaciones de exclusión social provocadas por 
el contexto social y económico de crisis, persistente en el contexto de la pandemia, que viene padeciendo los vecinos de Cantillana a 
pesar de la tendencia positiva de reactivación económica.

Se trata no tanto de atender la urgencia social, sino de promover el fomento de medidas que coadyuven a la prevención de la 
exclusión social a través del empleo temporal de corta duración, que permita al menos a los destinatarios finales, disponer de unos recursos 
mínimos que le posibiliten salir del umbral de extrema necesidad, con la situación de peligro de exclusión social que ello supone.

La Junta de Andalucía aprobó de forma análoga a como se venía haciendo en la Diputación de Sevilla el Decreto-Ley 7/2013, 
de medidas extraordinarias y urgentes para la lucha contra la exclusión social en Andalucía. Asimismo, la Junta de Andalucía aprueba 
y publica el Decreto-Ley 8/2014, de 10 de junio, de medidas extraordinarias y urgentes para la inclusión social a través del empleo y 
el fomento de la solidaridad en Andalucía, aprobándose nuevas medidas orientadas a favorecer la plena inclusión social de la personas 
que se encuentran en situación de extrema necesidad y en el entorno de los umbrales de pobreza, así como reforzar acciones para los 
grupos más frágiles, tales como los de personas menores y mayores, procurando ingresos económicos básicos que permitan atender 
sus necesidades básicas y vitales. Por todo ello, se trata no tanto de atender la urgencia social, sino de promover el fomento de medidas 
que coadyuven a la prevención de la exclusión social a través del empleo temporal, de muy corta duración, que permita al menos a los 
destinatarios finales, disponer de unos recursos mínimos que le posibiliten salir del umbral de extrema necesidad, con la situación de 
peligro de exclusión social que ello supone.

De acuerdo con todo ello, se presentan las Bases Reguladoras del Programa para la Prevención de la Exclusión Social.
1. Objeto y finalidad.
El objeto del presente Programa es mejorar el bienestar y la calidad de vida de las personas que padecen situaciones socioeco-

nómicas desfavorables que habitan en Cantillana.
Los objetivos inmediatos del Programa son:
•	 Facilitar	recursos	a	familias	con	grave	problemática	socioeconómica	a	fin	de	evitar	situaciones	de	exclusión	social.
•	 Mejorar	situaciones	de	personas	en	exclusión	social,	mediante	intervenciones	en	el	ámbito	comunitario.



Jueves 28 de julio de 2022 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 173 65

•	 Dotar	a	la	población	con	dificultades	sociales	y	con	personas	a su cargo de estrategias y técnicas adaptadas a la actual 
situación económica.

•	 Incrementar	las	posibilidades	de	incorporación	en	el	mercado	laboral	a	mujeres	en	situación	de	riesgo	o	proclives	a	desem-
bocar en situaciones de exclusión social, con carácter preferente víctimas de violencia de género, con objeto de contribuir 
a paliar el problema del desempleo de las mujeres.

•	 Contratar	a	jóvenes	con	dificultades	sociales	que	les	impidan	continuar	con	sus	estudios	universitarios	o	ciclos	formativos	
de grado medio o superior.

2. Régimen jurídico.
Para la ejecución de este Programa, este Ayuntamiento se ajustarán a lo dispuesto en las Bases Reguladoras para el Programa 

de Prevención de la Exclusión Social emitidas por la Diputación de Sevilla y publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia número 
8 del 12 de enero del 2022.

El régimen jurídico que resulta aplicable al Programa viene constituido, en primer lugar, por su normativa específica, es decir, 
la prevista en las Bases establecidas por la Diputación de Sevilla, siendo de carácter supletorio la aplicabilidad de la normativa general 
en materia de subvenciones, Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y RD 887/2006, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y Reglamento de subvenciones de la Diputación de 
Sevilla, aprobado por el Pleno Corporativo en su sesión de 30/9/04.

Son compatibles con otras ayudas, ingresos, subvenciones o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera 
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

En virtud de lo establecido en el artículo 13.4.bis de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, no se 
exigirá a los beneficiarios de las ayudas previstas en este Programa para la Prevención de la Exclusión Social, el estar al corriente de 
las obligaciones tributarias y de pagos a la Seguridad Social.

3. Destinatarios finales.
Esta subvención irá destinada a personas que se encuentren en una o varias de las siguientes situaciones:
•	 Personas	en	riesgo	de	exclusión	social	que	vivan	solas.
•	 Personas	pertenecientes	a	unidades	familiares	que	tengan	menores	o	personas	dependientes	a	su	cargo.
•	 Miembros	de	unidades	 familiares	en	 las	que	convivan	 jóvenes	que	 tengan	dificultades	económicas	para	continuar	 sus	

estudios universitarios o ciclos formativos de grado medio o superior.
•	 Mujeres	en	situación	de	riesgo	o	proclives	a	desembocar	en	situaciones	de	exclusión	social,	con	carácter	preferente	vícti-

mas de violencia de género.
•	 Miembros	de	otras	unidades	familiares	no	contempladas	en	los	puntos	anteriores	y	que	cumplan	con	los	requisitos	que	se	

establecen en el siguiente apartado.
Tendrán	prioridad	aquellas	personas	que	no	hayan	sido	destinatarias	del	Programa	en	los	tres	años	anteriores	al	2022.	En	el	caso	

de que existiera crédito suficiente, también se podrán incluir aquellas personas que, cumpliendo los requisitos, hayan sido destinatarias 
en	años	anteriores	hasta	agotar	el	mismo.

4. Requisitos de las personas destinatarias finales.
El/la trabajador/a social municipal tras la debida comprobación, emitirá con carácter preceptivo un informe social en el que hará 

constar el cumplimiento por las personas interesadas, de los requisitos socioeconómicos, que a continuación se relacionan, así como, 
los previstos en el apartado 3.

Dicho informe social será previo a la propuesta de las personas destinatarias finales que emita la Comisión Técnica, debiendo 
ser firmado electrónicamente de conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Las personas destinatarias finales de estas subvenciones deberán cumplir los siguientes requisitos:
1. Estar empadronadas en Cantillana a 1 de enero de 2022.
2. Acreditar la situación de desempleo.
3.  Pertenecer a una unidad familiar en los siguientes umbrales económicos referidos al Indicador Público de Renta de Efectos 

Múltiples (IPREM):
 * Familias de 1 solo miembro hasta 1,5 veces IPREM.
 * Familias de 2 miembros hasta 1,75 veces IPREM.
 * Familias de 3 o 4 miembros hasta 2 veces IPREM.
 * Familias de 5 o más miembros hasta 2,5 veces IPREM.
La	Ley	6/2018,	de	3	de	julio,	de	Presupuestos	Generales	del	Estado	para	el	año	2018,	actualiza	el	valor	IPREM	con	efectos	a	

partir del 5 de julio de 2018, en las siguientes cuantías:
Diario:	17,93	€.
Mensual:	537,84	€.
Anual:	6.454,03	€.
Los ingresos a tener en cuenta deben referirse a la media de los 6 meses anteriores a la fecha en que finalice el plazo de pre-

sentación de solicitud por los interesados.
A los efectos de este Programa, se entiende, por unidad familiar:
•	 	Las	personas	empadronadas	en	el	mismo	domicilio	tales	como	matrimonios,	parejas	de	hecho	o	personas	vinculadas	con	

análoga relación de convivencia afectiva y, si los hubiere:
 1. Los hijos menores, con excepción de los que, con el consentimiento de los padres, vivan independientemente de éstos.
	 2.	 	Los	hijos	solteros	menores	de	25	años	y	mayores	incapacitados	judicialmente	sujetos	a	patria	potestad	prorrogada	o	

rehabilitada.
	 3.	 	En	los	casos	en	los	que	el	solicitante	fuera	el	hijo	mayor	de	25	años	con	discapacidad	acreditada,	si	este	conviviera	

con	sus	padres	y	hermanos	menores	de	25	años	sin	cargas	familiares,	se	considerará	unidad	familiar	el	conjunto	de	
todos ellos.
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•	 En	los	casos	de	separación legal, la formada por el padre y/o la madre y la totalidad de los hijos que convivan con uno u 
otra	y	reúnan	los	requisitos	señalados	para	la	modalidad	anterior.

•	 Los	menores	de	25	 años	que	 tengan	cargas	 familiares	 serán	 considerados	unidades	 familiares	 independientes,	 aunque	
pertenezcan a una unidad de convivencia junto con otras personas.

•	 No	se	considerarán	incluidos	en	la	unidad	familiar	a	otros	miembros	de	la	familia	extensa,	aunque	convivan	en	el	mismo	
domicilio.

•	 Ninguna	persona	podrá	formar	parte	de	más	de	una	unidad	familiar.
•	 Sólo	se	podrá	presentar	una	solicitud	por	unidad	familiar.	La	determinación	de	los	miembros	de	la	unidad	familiar	se	rea-

lizará atendiendo a la situación existente en la fecha de presentación de la solicitud.
5. Ejecución del programa: Selección, contratación y condiciones.
Las ayudas económicas concedidas a través de este Programa se utilizarán íntegramente por las entidades locales para ofrecer con-

trataciones de carácter temporal a personas que padezcan problemáticas socioeconómicas graves, y de acuerdo con los apartados 3.º y 4.º.
Las contrataciones a realizar por las entidades locales cumplirán la normativa vigente para las Administraciones Públicas en 

materia laboral y seguirán la modalidad de «contrato temporal por circunstancias de la producción de carácter previsible» del art. 15.2 
TRET (aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre), para atender situaciones ocasionales, previsibles y que tengan 
una duración reducida y acotada en el tiempo.

Las	contrataciones	se	realizarán	por	una	duración	máxima	de	90	días	en	el	año	natural.	Los	90	días	no	podrán	ser	utilizados	
de manera continuada. Asimismo, siendo la actividad administrativa de fomento el campo natural de las contrataciones temporales, 
es imperativo que en cada supuesto se especifiquen con precisión en el contrato la causa habilitante de la contratación temporal, las 
circunstancias concretas que la justifican y su conexión con la duración prevista (art. 15.1 TRET). Las contrataciones serán realizadas 
por las entidades locales, que asumirán la responsabilidad exclusiva de la observancia de la normativa aplicable a las Administraciones 
Públicas para las mismas.

El informe social que emita el/la trabajador/a social municipal, deberá comprobar y hacer constar que el interesado/a cumple 
con todos los requisitos socioeconómicos exigidos en el apartado 4.º a partir de los citados informes sociales, se constituirá una Comi-
sión Técnica que emitirá una valoración de acuerdo a criterios objetivos y propondrá los destinatarios finales del Programa.

La selección de los destinatarios finales de las ayudas debe llevarse a cabo mediante un procedimiento ágil, que atienda las 
necesidades sociales objeto del Programa, sin perjuicio de la transparencia, publicidad, igualdad y objetividad que debe presidir aquél. 
No existirá vinculación laboral alguna entre las personas beneficiarias del Programa contratadas por la Entidad Local y la Diputación 
Provincial de Sevilla, siendo, por tanto, la Entidad Local contratante la única responsable y obligada al cumplimiento de cuantas dis-
posiciones legales resulten aplicables, sin perjuicio, de las actuaciones de comprobación que pueda efectuar el órgano concedente, así 
como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes.

El importe imputable a la subvención provincial por cada contrato incluido en el programa no superará, incluyendo las cotiza-
ciones a la Seguridad Social, los 1.540,00 euros en cómputo mensual (30 días a jornada completa), o su equivalente proporcional en 
caso de contratos con diferente jornada y de diferente duración al mes. Asimismo, se imputará a la aportación municipal el exceso de 
financiación correspondiente a dichas contrataciones, respecto al límite indicado en este apartado.

Todos los contratos deberán estar finalizados a 31 de mayo de 2023, no siendo subvencionables, bajo ningún concepto, los días 
de contrato que superen la citada fecha. Las contrataciones realizadas no podrán, en ningún caso, destinarse a suplir bajas o vacantes 
producidas en puestos de trabajo ocupados previamente en la Entidad Local Beneficiaria, ni a la realización de cometidos y servicios 
estructurales de la misma.

6. Criterios de selección.
A partir de los citados informes sociales, se constituirá una Comisión Técnica que emitirá una valoración de acuerdo a los 

criterios objetivos detallados en el anexo II, y propondrá los destinatarios finales del Programa.
7. Constitución Comisión Técnica.
A partir del informe social citado en la base 5, se constituirá una Comisión Técnica que emitirá una valoración de las personas 

candidatas conforme a los criterios de selección del apartado 6 y del anexo II, de estas bases y propondrá los destinatarios finales del 
Programa.

La Comisión Técnica estará compuesta por empleados municipales de las Áreas de Servicios Sociales, Centro de Información 
a la mujer y Secretaría del Ayuntamiento de Cantillana.

8. Presentación de solicitudes.
Quienes deseen participar en este programa deberán solicitarlo en el modelo de solicitud que figura en el Anexo I de estas Bases.
Este modelo podrá recogerse en el Centro Clara Campoamor o el Ayuntamiento de Cantillana de lunes a viernes en horario de 

9.30 a 13.30.
Las solicitudes para participar en el programa se presentarán o bien de manera telemática en la Sede Electrónica corporativa del 

Ayuntamiento o bien en soporte papel en el Registro General de este Ayuntamiento.
El plazo de presentación de solicitudes será de quince días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación del 

extracto de la convocatoria.
9. Plazo de subsanación de documentación.
Una vez se hayan recibido todas las solicitudes se procederá a la revisión de la documentación de las mismas. Tras esto se 

emitirá un listado de subsanación de documentación donde se indicará la documentación que falta en cada solicitud.
La documentación a subsanar deberá presentarse por registro del Ayuntamiento.
El plazo para presentar dicha documentación será de 5 días naturales desde la emisión del listado de subsanación.
9. Relación de personas admitidas y excluidas.
Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes y subsanación de la documentación y emitidos los informes por los/as tra-

bajadores/as sociales, se dictará resolución de las personas admitidas y excluidas en el Programa conforme a los criterios establecidos 
en los apartados 3 y 4 de estas bases.
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10. Publicaciones.
La	publicación	de	las	presentes	bases,	así	como	de	las	restantes	publicaciones	se	harán	en	la	página	web	del	Ayuntamiento,	tablón	

de anuncios físico del Ayuntamiento de Cantillana y tablón de anuncios virtual con acceso desde https://sedecantillana.dipusevilla.es/.

Anexo I
Solicitud de inscripción en el Programa extraordinario para la prevención de la exclusión social

Datos del solicitante:
Primer apellido Segundo apellido Nombre

Documento de Identidad Lugar y fecha de nacimiento Profesión

Domicilio

Correo electrónico Teléfono

Datos de la unidad familiar:

Miembros DNI Nombre Primer apellido Segundo apellido Fecha de 
nacimiento

Discapacidad/ depen-
dencia

Violencia de 
género

Solicitante

Pareja

Hijos/as 1

2

3

4

5

6

Observaciones:

Consentimiento:
En atención a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, a la 

transmisión y exposición pública de los datos contenidos en la presente solicitud.
El/la interesado/a autoriza, al órgano competente para resolver, a obtener directamente y/o por medios telemáticos la infor-

mación que estimen precisa para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en cuya virtud deba pronunciarse la 
resolución.

(Se entenderá que no autorizan para la obtención de los datos necesarios si no se cumplimenta correctamente este apartado, 
dando lugar a la obligación de aportar la documentación necesaria para dictar resolución.)

Declara bajo su responsabilidad:
Reunir los requisitos que a continuación se detallan, tanto en el momento de la inscripción como cuando tenga lugar la forma-

lización del contrato:
* Estar empadronado/a en Cantillana a 1 de enero de 2022.
*  Pertenecer a una unidad familiar con umbrales económicos mensuales inferiores a los recogidos en las Bases Regulatorias 

para el PEES de Cantillana.
—	 Para	unidades	familiares	de	1	sólo	miembro	(9681,05	€/Anual,	806,76	€/Mes).
—	 Para	unidades	familiares	de	2	miembros	(11294,55	€/Anual,	941,22	€/Mes.
—	 Para	unidades	familiares	de	3	o	4	miembros	(12908,06	€/Anual,	1075,68	€/Mes).
—	 Para	unidades	familiares	de	5	o	más	miembros	(16135,08	€/Anual,	1344,60	€/Mes).
[Se	ha	de	entender	por	unidad	familiar	los	cónyuges	no	separados	legalmente	y	los	hijos	que	convivan	en	el	domicilio	familiar;	

y el padre o la madre, soltero/a, viudo/a, divorciado/a o separado/a legalmente y los hijos menores que con él, o ella, convivan. No se 
consideran incluidos en la unidad familiar a otros miembros de la familia extensa, aunque convivan en el mismo domicilio.]
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Documentación a aportar:
—	 Fotocopia	del	DNI,	en	vigor,	de	todos	los	miembros	de	la	unidad	familiar	mayores	de	14	años.
— Certificado de Empadronamiento Histórico de Convivencia.
— Fotocopia del Libro de Familia y acreditación de la relación de tutela, guarda y/o acogimiento familiar en su caso.
— Informe de periodos de inscripción en el SAE, donde acredite que la persona solicitante está desempleada a fecha de pre-

sentación de la solicitud. Igualmente deberá aportar dicho informe del resto de miembros de la unidad familiar que reúnan 
los requisitos para acceder al mercado laboral por encontrase en situación de desempleo.

— Vida Laboral de los mayores de edad, actualizada a fecha de presentación de la solicitud.
— Acreditación de los ingresos de la Unidad Familiar durante los 6 meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud 

(meses completos), de todo los mayores de edad de la unidad familiar:
	 ▪		 Nóminas	y/o	certificados	de	empresas.
	 ▪		 Certificado	del	SEPE	de	percepción	o	no,	de	prestación	o	subsidio.
	 ▪		 Certificado	del	INSS	de	percepción	o	no	de	pensión.
	 ▪		 	Trabajadores	Autónomos/as,	Declaración	de	los	ingresos	mensuales	obtenidos	y	fotocopia	de	la	liquidación	del	último	

semestre del IRPF, o presentación de nóminas.
* Sólo en caso de encontrarse la unidad familiar o algunos de sus miembros en alguna de las siguientes circunstancias, de-

berá presentar fotocopia de:
	 ▪		 Título	de	Familia	Numerosa.
	 ▪		 Certificado del grado de discapacidad o Tarjeta acreditativa.
	 ▪		 Resolución	del	grado	de	dependencia	y,	en	su	caso,	resolución	de	recurso	asignado.
	 ▪		 Víctima	de	Violencia	de	Género,	medida	de	protección	en	vigor.
	 ▪		 	Unidades	Familiares	con	jóvenes	que	cursen	estudios	universitarios	o	ciclos	formativos	de	grado:	Matrícula	del	Centro.
	 ▪		 	Separación	o	divorcio,	convenio	regulador	(ratificado	por	el	Juzgado	correspondiente),	o	Auto	de	Medidas	Provisio-

nales paterno filiales donde consten las pensiones compensatorias y/o de alimentos, que debe abonar su ex cónyuge o 
ex pareja u otro medio suficientemente acreditado, o bien designación de Abogado/a de oficio para tramitarla.

Solicita: 
Que teniendo en cuenta las Bases que regulan el Programa Extraordinario de para la Prevención de la Exclusión Social (PES), 

publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 8 del 12 de enero del 2021, se admita la presente solicitud para 
su valoración y verificación de las circunstancias acreditativas de los requisitos exigidos, y posteriormente se remita a la Comisión, 
resultando automáticamente excluida en el supuesto de que no sean ciertos.

Cantillana, a … de … de 2022.

El/La Interesado/a
A/A srA. DeleGaDa De BienesTAr sociAl Del AyTo. De cAnTillAnA

Anexo II
Criterios de baremación

Ptos
Situación laboral:
Situación de desempleo: Entre	6	meses	y	un	año	 4
Personas que necesiten menos de 15 días de trabajo para recibir una prestación 8
No haber trabajado en el Ayuntamiento de Cantillana en 2020 2
No haber trabajado en el Ayuntamiento de Cantillana en 2019 4
No haber trabajado en el Ayuntamiento de Cantillana en 2018 6
Personas	que	hayan	trabajado	en	Ayto.	Cantillana,	hace	más	de	3	años,	de	2017	hacia	atrás.	 8
Personas que nunca hayan trabajado en el Ayuntamiento de Cantillana 12
Puntuación obtenida:
Factores sociales de relevancia:
Personas en riesgo de exclusión social que vivan solas 2
Persona con hipoteca o alquiler de la vivienda habitual, si está al corriente de pago 4
Persona solicitante que forma parte de una unidad familiar que tenga la condición de familia monoparental, con 
al menos un hijo a su cargo, o familia numerosa.

4

Desahucios inminentes (Sentencia judicial), siempre que no tengan derecho a Renta Mínima de Inserción Social 
por la vía de urgencia.

6

Miembros de unidades familiares en las que convivan jóvenes que cursen estudios universitarios o ciclos formativos 
de grado medio o superior.

8

Mujeres en situación de riesgo, preferentemente víctimas de violencia de género 12
Unidad familiar en la que alguno de sus miembros tenga reconocido un grado de discapacidad igual al 33%. 
(En el caso de menores de edad o mayores sin concesión de recurso por Ley de Dependencia, se aumentarían 2 
puntos más).

2
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Ptos
Unidad familiar en la que alguno de sus miembros tenga reconocido un grado de discapacidad entre el 34 y el 
64% (En el caso de menores de edad o mayores sin concesión de recurso por Ley de Dependencia, se aumenta-
rían 2 puntos más)

4

Unidad familiar en la que alguno de sus miembros tenga reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 
65% (En el caso de menores de edad o mayores sin concesión de recurso por Ley de Dependencia, se incrementa-
rían en 2 puntos)
Otros que se consideren de especial interés y que incidan especialmente en situaciones de exclusión y/o vulnerabi-
lidad, con la preceptiva valoración del o los técnicos. Así como cumplimiento adecuado en lo que respecta a: Asistencia 
a citas, consecución  
de los objetivos de los planes de inclusión, sometimiento a tratamiento, etc, de los diferentes servicios del Cen-
tro Social Polivalente «Clara Campoamor» (Servicios Sociales Comunitarios, Programa de Absentismo Escolar, 
Programa de Infancia y Familia, Centro de información a la Mujer, Centro de Tratamiento a las Adicciones, etc).
 * 1. La	puntuación	variará,	respectivamente,	en	función	del	grado: Bajo, medio, alto
 * 2. En	caso	de	incumplimiento,	se	restarán	15	puntos. 5-10-15
Puntuación obtenida:
Puntuación total:

Cantillana a 21 de julio de 2022.—La Alcaldesa, Ángeles García Macías.
4W-4885

————
CASTILLEJA	DE	GUZMÁN

El Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el 20 de julio de 2022, acordó la aprobación inicial de las bases y 
convocatoria de ayudas a autónomos/autoempleo: Creación y mantenimiento (Línea 7.1 y 7.2 PEAE - Plan Contigo), de conformidad 
con los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y 56 del Texto Refundido de Ré-
gimen Local, se somete a información pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio 
en «Boletín Oficial» de la provincia para que pueda ser examinada y presentar las reclamaciones que se estimen oportunas.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencia municipales para que se formulen las 
alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento 
(https://sedecastillejadeguzman.dipusevilla.es).

En el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá definitivamente aprobado del acuerdo de aprobación 
de las mencionadas bases.

En Castilleja de Guzmán a 21 de julio de 2022.—La Alcaldesa-Presidenta, María del Mar Rodríguez Pérez.
4W-4871

————

CASTILLEJA	DE	GUZMÁN

El Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el 20 de julio de 2022, acordó la aprobación inicial de las bases 
regulatorias para la emisión de las ayudas para la contratación laboral, en virtud del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial del Plan 
Contigo, Línea 8 de la Diputación de Sevilla, de conformidad con los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases de Régimen Local y 56 del Texto Refundido de Régimen Local, se somete a información pública por el plazo de treinta 
días, a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en «Boletín Oficial» de la provincia para que pueda ser examinada y 
presentar las reclamaciones que se estimen oportunas.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencia municipales para que se formulen las 
alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento 
(https://sedecastillejadeguzman.dipusevilla.es).

En el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá definitivamente aprobado del acuerdo de aprobación 
de las mencionadas bases.

En Castilleja de Guzmán a 21 de julio de 2022.—La Alcaldesa-Presidenta, María del Mar Rodríguez Pérez.
4W-4873

————
CASTILLEJA	DE	GUZMÁN

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 20 de julio de 2022, acordó la aprobación inicial del expe-
diente	2022/CEX_01/000009	de	modificación	de	créditos	n.º15/2022	bajo	la	modalidad	de	créditos	extraordinarios.

Por ello, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 179.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete a información pública por el plazo 
de quince días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este «Boletín Oficial» de la provincia.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las 
alegaciones que se estimen pertinentes.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En Castilleja de Guzmán a 21 de julio de 2022.—La Alcaldesa-Presidenta, María del Mar Rodríguez Pérez

4W-4874
————

EL CORONIL
Don	José	López	Ocaña,	Alcalde-Presidente	del	Excmo.	Ayuntamiento	de	esta	villa.
Hace saber: Que aprobado inicialmente en sesión extraordinaria y urgente de Pleno de este Ayuntamiento de fecha 20 de julio 

de	2022,	el	expediente	de	modificación	de	créditos	núm.	015/2022,	en	la	modalidad	de	transferencia	de	créditos	entre	aplicaciones	de	
distinta área de gasto, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 179.4 del Texto Refundido de la ley Regu-
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ladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, 
de 20 de abril, se somete a información pública por el plazo de quince días, a contar desde el día siguiente al de la publicación del 
presente	anuncio	en	este	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	a	los	efectos	de	reclamaciones	y	alegaciones.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las 
alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento 
[dirección	https://www.elcoronil.es].

De	conformidad	con	el	acuerdo	adoptado,	se	considerará	definitivamente	aprobado	si	durante	el	citado	plazo	no	se	hubiesen	
presentado alegaciones.

En	El	Coronil	a	21	de	julio	de	2022.—El	Alcalde-Presidente,	José	López	Ocaña.
15W-4872

————

ESTEPA

Don	Antonio	Jesús	Muñoz	Quirós,	Alcalde-Presidente	del	Ilustrísimo	Ayuntamiento	de	esta	ciudad.
Hace saber: Que por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de mayo de 2022, por unanimidad 

de los concejales asistentes a la sesión, se aprobó inicialmente el Catálogo de caminos rurales municipales del termino municipal 
de Estepa.

Que	dicho	acuerdo	se	publicó	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla	núm.	141,	de	21	de	junio	de	2022,	quedando	
expuesto el expediente a información pública y audiencia de los interesados por el plazo de 20 días hábiles.

Expirado el plazo de información pública, el día 19 de julio de 2022, y no habiéndose presentado reclamaciones, se entiende, 
aprobado	definitivamente	dicho	catálogo	y	procede	a	la	publicación	del	presente	anuncio	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	
Sevilla, al efecto de su entrada en vigor una vez transcurrido el plazo de 15 días hábiles, todo ello de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 49, 65.2 y 70.2, de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.

Lo	que	se	hace	público	para	general	conocimiento,	significándose	que	contra	la	aprobación	definitiva	del	catálogo	podrá	interpo-
nerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, dentro del plazo 
de dos meses contados a partir del día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de que se ejercite, en su caso, cualquier otro que se estime 
procedente, al amparo de los artículos 10, 25 y 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa.

En	Estepa	a	21	de	julio	de	2022.—El	Alcalde-Presidente,	Antonio	Jesús	Muñoz	Quirós.
15W-4878

————

MAIRENA DEL ALCOR

Doña	Gloria	R.	Guillén	Rodríguez,	Alcaldesa-Presidenta	accidental	del	Ayuntamiento	de	esta	villa.
Hace saber: Que contra el acuerdo plenario adoptado el 14 de junio de 2022, sobre aprobación de modificación de crédito 

consistente en:
* Transferencia de crédito número: 13/2022/TC.
Del Presupuesto General del Ayuntamiento de Mairena del Alcor, no se ha presentado reclamación alguna, por lo que se consi-

dera aprobado, a tenor de los artículos 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 20.1 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, y cuyo contenido es el siguiente:

Expte.	2022/TCD_01/000010.	Transferencia	de	crédito	n.º	13/2022	del	Ayuntamiento,	a	través	del	fondo	de	contingencia	para	
adecuar el Capítulo I del Presupuesto a la última modificación de la R.P.T.

Partidas de gastos con créditos en baja

Crédito definitivo Transferencia Total
920/500.00.00 170.000,00	€ 109.975,72	€ 60.024,28	€

Total modificaciones 109.975,72 €

Transferencias de créditos positivas

Crédito definitivo Transferencia Total
920/130.00.00 35.418,20	€ 3.701,73	€ 39.119,93	€
920/160.00.00 155.377,93	€ 1.162,34	€ 156.540,27	€
330/130.00.00 30.290,65	€ 2.552,91	€ 32.843,56	€
330/160.00.00 40.836,39	€ 801,62	€ 41.638,01	€
130/121.01.00 447.335,13	€ 73.523,93	€ 520.859,06	€
130/160.00.00 343.728,34	€ 28.233,19	€ 371.961,53	€

Total modificaciones 109.975,72 €

Contra la aprobación definitiva del anterior expediente podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo, en 
la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, de conformidad con lo dispuesto en el número 1 del artículo 171 de 
la mencionada Ley y en el número 1 del artículo 23 del citado Real Decreto.

Lo que se hace público a los oportunos efectos.
En Mairena del Alcor a 20 de julio de 2022.—La Alcaldesa-Presidenta accidental, Gloria Guillén Rodríguez.

————

Doña	Gloria	R.	Guillén	Rodríguez,	Alcaldesa-Presidenta	accidental	del	Ayuntamiento	de	esta	villa.
Hace saber: Que contra el acuerdo plenario adoptado el 14 de junio de 2022, sobre aprobación de modificación de crédito 

consistente en:
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* Transferencia de crédito número: 8/2022/TC.
Del Presupuesto de APAL de servicios urbanos actividades y urbanismo Ayuntamiento de Mairena del Alcor, no se ha presen-

tado reclamación alguna, por lo que se considera aprobado, a tenor de los artículos 169 del Real Decreto Legislativo 2/2.004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 20.1 del Real Decreto 500/90, de 20 
de abril, y cuyo contenido es el siguiente:

«8.—Expte.	2022/TCD_01/000011.	Transferencia	de	crédito	n.º	8/2022	de	 la	A.P.A.L.	de	Servicios	Urbanos	Actividades	y	
Urbanismo para adecuar el Capítulo I del Presupuesto a la modificación de la R.P.T. prevista.

Partidas de gastos con créditos en baja
Crédito definitivo Transferencia Total

920/500.00.00 25.000,00	€ 8.253,05	€ 16.746,95	€
Total modificaciones 8.253,05 €

Transferencias de créditos positivas
Crédito definitivo Transferencia Total

171/121.01 37.983,01	€ 4.595,24	€ 42.578,25	€
171/130.00 411.398,09	€ 1.531,75	€ 412.929,84	€
171/160.00 174.191,38	€ 2.126,06	€ 176.317,44	€

Total modificaciones 8.253,05 €

Contra la aprobación definitiva del anterior expediente podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo, en 
la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, de conformidad con lo dispuesto en el número 1 del artículo 171 de 
la mencionada Ley y en el número 1 del artículo 23 del citado Real Decreto.

Lo que se hace público a los oportunos efectos.
En Mairena del Alcor a 21 de julio de 2022.—La Alcaldesa-Presidenta accidental, Gloria Guillén Rodríguez.

4W-4861
————

MORÓN	DE	LA	FRONTERA

Don Juan Manuel Rodríguez Domínguez, Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 21 de julio de 2022 aprobó inicialmente el 

expediente de modificación de créditos número 6 del Presupuesto prorrogado de 2021.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto 2/2004, dicho expediente se somete a información pública por 

plazo de quince días, contados a partir del día siguiente a la fecha de publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia 
de Sevilla, que también se insertará en la sede electrónica del Ayuntamiento. Durante dicho plazo los interesados podrán examinar el 
expediente y presentar reclamaciones que estimen oportunas ante el Pleno.

Los documentos que integran el expediente podrán consultarse en las dependencias municipales y en el Portal de la Transparen-
cia,	en	 la	siguiente	dirección:	https://ayto-Morón.transparencialocal.gob.es/es_ES/categoria/normativa/elaboracion	en	cumplimiento	
de lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

De presentarse reclamaciones serán conocidas y resultas por el Ayuntamiento Pleno. Estas reclamaciones sólo podrán versar, 
de acuerdo con lo dispuesto en el art. 170 del Real Decreto 2/2004, sobre los siguientes aspectos:

a) Por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos en esta Ley.
b)  Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la entidad local, en virtud de precepto legal 

o de cualquier otro título legítimo.
c)  Por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos presupuestados o bien de éstos respecto a las 

necesidades para las que esté previsto.
De no presentarse reclamaciones, el presente acuerdo quedará elevado a definitivo, ordenándose su publicación en el «Boletín 

Oficial» de la provincia.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Morón de la Frontera a 21 de julio de 2022.—El Alcalde, Juan Manuel Rodríguez Domínguez.

4W-4914
————

MORÓN	DE	LA	FRONTERA

Don Juan Manuel Rodríguez Domínguez, Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 21 de julio de 2022 aprobó inicialmente el 

expediente de modificación de créditos número 8 del Presupuesto prorrogado de 2021.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto 2/2004, dicho expediente se somete a información pública por 

plazo de quince días, contados a partir del día siguiente a la fecha de publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia 
de Sevilla, que también se insertará en la sede electrónica del Ayuntamiento. Durante dicho plazo los interesados podrán examinar el 
expediente y presentar reclamaciones que estimen oportunas ante el Pleno.

Los documentos que integran el expediente podrán consultarse en las dependencias municipales y en el Portal de la Transparen-
cia,	en	 la	siguiente	dirección:	https://ayto-Morón.transparencialocal.gob.es/es_ES/categoria/normativa/elaboracion	en	cumplimiento	
de lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
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De presentarse reclamaciones serán conocidas y resultas por el Ayuntamiento Pleno. Estas reclamaciones sólo podrán versar, 
de acuerdo con lo dispuesto en el art. 170 del Real Decreto 2/2004, sobre los siguientes aspectos:

a) Por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos en esta Ley.
b)  Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la entidad local, en virtud de precepto legal 

o de cualquier otro título legítimo.
c)  Por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos presupuestados o bien de éstos respecto a las 

necesidades para las que esté previsto.
De no presentarse reclamaciones, el presente acuerdo quedará elevado a definitivo, ordenándose su publicación en el «Boletín 

Oficial» de la provincia.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Morón de la Frontera a 21 de julio de 2022.—El Alcalde, Juan Manuel Rodríguez Domínguez.

4W-4913
————

OLIVARES

Con fecha 11 de julio de 2022, el Excmo. Ayuntamiento de Olivares, mediante decreto de Alcaldía número 715/2022, ha 
resuelto lo siguiente:

«Primero.—	Delegar	en	la	Primera	Teniente	de	Alcalde,	doña	María	del	Carmen	Mateos	Pérez,	la	totalidad	de	las	funciones	de	
la Alcaldía, en los términos del artículo 23.3 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, durante el período 
comprendido entre los días 12 a 18 de julio de 2022, ambos inclusive.

Segundo.— La delegación comprende las facultades de dirección y de gestión, así como la de resolver los procedimientos 
administrativos oportunos mediante la adopción de actos administrativos que afecten a terceros.

Tercero.— El órgano delegado ha de informar a esta Alcaldía, a posteriori, y, en todo caso, cuando se le requiera para ello, de la 
gestión realizada y de las disposiciones dictadas en el período de referencia, y con carácter previo de aquellas decisiones de trascendencia, 
tal y como se prevé en al artículo 115 del R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Cuarto.—	La	delegación	conferida	en	el	presente	Decreto	requerirá	para	su	eficacia	 la	aceptación	del	órgano	delegado,	
entendiéndose ésta otorgada tácitamente si no se formula ante esta Alcaldía expresa manifestación de no aceptación de la delegación 
en	el	término	de	tres	días	hábiles	contados	desde	el	siguiente	a	aquel	en	que	le	sea	notificada	esta	resolución.

Quinto.—	La	presente	resolución	será	publicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	dándose	cuenta	de	su	contenido	al	
Pleno de la Corporación en la primera sesión que esta celebre.

Sexto.— En lo no previsto expresamente en esta resolución se aplicarán directamente las previsiones de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, en cuanto a las reglas que para la delegación se 
establecen en dichas normas.»

En Olivares a 11 de julio de 2022.—La Secretaria General, Ana Gómez Velarde.
6W-4639

————

PILAS

Por la Concejala de Régimen Interior y Recursos Humanos, por delegación del Alcalde, se ha dictado resolución número 
2022-1111, de fecha 21 de julio, con el siguiente tenor literal:

«Vista la resolución de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo de concesión de subvenciones públicas 
convocadas por resolución de 28 de julio de 2021, de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, en la modalidad 
de	formación	de	oferta	dirigida	prioritariamente	a	personas	trabajadoras	desempleadas	para	el	año	2021,	de	las	previstas	en	la	Orden	
de	3	de	junio	de	2016;	por	la	que	se	concede	al	Ayuntamiento	de	Pilas,	varias	acciones	formativas,	entre	ellas	la	acción	formativa:	
COMT0110 –Atención al cliente, consumidor o usuario–, con una duración de 460 horas, de las cuales 420 horas son formativas, y en 
la que participarán 15 alumnos/as.

Resultando necesaria, en virtud de lo dispuesto en el párrafo precedente, la selección de Formador/docente y personal de apoyo 
a la gestión, personal laboral temporal vinculado a la subvención de referencia, con sujeción a los requisitos establecidos por la misma.

Para la selección de estos puestos se considera más adecuado realizar una convocatoria pública para su selección y contratación, 
así como la constitución de bolsas de trabajo para atender las necesidades del programa.

Vista la resolución de Alcaldía 701/2019 de 18 de junio de 2019, por la que se delega la competencia de aprobación de las bases 
de las pruebas para la selección del personal en la Concejala de Régimen Interior y Recursos Humanos.

Visto el informe de la Técnica de Recursos Humanos de fecha 12 de julio de 2022.
Visto el informe de fiscalización de fecha 21 de julio de 2022.
En base a ello he resuelto:
Primero.—Aprobar las bases reguladoras de la convocatoria para la selección y posterior contratación laboral temporal de per-

sonal docente y personal de apoyo en la gestión, para el desarrollo de la acción formativa COMT0110 –Atención al cliente, consumidor 
o usuario– así como la constitución de bolsas de trabajo para atender las necesidades en la ejecución de la acción formativa.
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BASES	REGULADORAS	DE	LA	CONVOCATORIA	PÚBLICA	PARA	LA	SELECCIÓN	Y	CONTRATACIÓN	DE	PERSONAL	PARA	LA	IMPARTICIÓN	 
DE ACCIONES FORMATIVAS	DE	FORMACIÓN	PROFESIONAL	PARA	EL	EMPLEO	EN	EL	AYUNTAMIENTO	DE	PILAS

Preámbulo.
Considerando la resolución de fecha 26 de abril de 2022, de la Consejería de Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de 

Andalucía (Dirección General de Formación Profesional para el Empleo), por la que se concede a este Ayuntamiento una subvención 
para financiar el Programa de Formación Profesional para el Empleo, en la modalidad de formación de oferta dirigida prioritariamente 
a personas trabajadoras desempleadas.

La finalidad de esta ayuda concedida al Ayuntamiento es la realización de iniciativas de formación dirigida a personas trabaja-
doras desempleadas, teniendo como objetivo facilitar una formación ajustadas a las necesidades del mercado de trabajo y que atienda a 
los requerimientos de productividad y competitividad de las empresas y a las aspiraciones de promoción profesional y desarrollo de las 
personas	de	forma	que	les	capacite	para	el	desempeño	cualificado	de	las	diferentes	profesiones	y	para	el	acceso	al	empleo.

Al Ayuntamiento de Pilas, como entidad beneficiaria, con número de expediente 98/2021/J/0019, se le conceden las siguientes 
acciones formativas:

— IFCM0210 Mantenimiento de primer nivel en sistemas de radiocomunicaciones.
— HOTI0108 Promoción turística local e información al visitante.
— COMT0110 Atención al cliente, consumidor o usuario.
—  FCOV26 Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad con idiomas, comunicación en lengua castella-

na, competencia matemática y común.
Según el apartado tercero de la resolución de concesión el plazo de ejecución de las acciones formativas tendrá como fecha 

límite 18 meses desde la notificación de la resolución y el inicio de la actividad formativa será en el plazo de 3 meses desde la publi-
cación de dicha resolución de concesión.

La puesta en marcha de estas acciones formativas conllevan la contratación de Formadores/docentes y personal de apoyo 
de gestión.

Primera.—Objeto de la convocatoria.
La presente convocatoria tiene como objeto la selección y posterior contratación laboral temporal de Personal Docente y personal 

apoyo en la gestión, para el desarrollo de la acciones formativas, al amparo de lo previsto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y de la legislación laboral aplicable.

La acción formativa a desarrollar es: COMT0110 «Atención al cliente, consumidor o usuario», conducente a la obtención de 
certificado de profesionalidad.

Para la ejecución de dicha acción formativa es necesaria la contratación del siguiente personal:
—  1 Formador/a para la impartición de los módulos del curso de FPE código número COMT0110 –Atención al cliente, con-

sumidor o usuario-.
— 1 personal de apoyo para la gestión del curso.
También se contempla la constitución de una bolsa de empleo a fin de hacer posible, cuando surjan supuestos de necesidad 

temporal, la agilización en el proceso de sustitución, así como, la cobertura de bajas o sustituciones laborales en este concreto personal 
y que estará formada por aquellos/as aspirantes que superen el proceso selectivo, por riguroso orden de la puntuación final obtenida.

El proceso se desarrolla bajo los principios de igualdad, mérito, capacidad y transparencia prescritos en la Legislación vigente, 
todo	ello	con	la	publicidad	en	la	página	web	del	Ayuntamiento	y	en	el	tablón	de	anuncios	del	mismo,	así	como	su	publicación	en	el	
«Boletín Oficial» de la provincia.

Los puestos convocados no forman parte de la plantilla del Ayuntamiento de Pilas, estando su duración vinculada a la duración 
de las acciones formativas según certificado de profesionalidad y la resolución de concesión de fecha 26 de abril de 2022, de la Con-
sejería de Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía (Dirección General de Formación Profesional para el Empleo).

Se fija como medio de comunicación de las publicaciones que se deriven de los actos integrantes de este procedimiento selec-
tivo,	la	exposición	en	la	página	web	municipal:	www.pilas.es	y	el	tablón	de	anuncios	de	la	sede	electrónica	del	Ayuntamiento	de	Pilas.

La selección se regirá por lo dispuesto en las presentes Bases, sin perjuicio de la aplicación del resto de normas vigentes en 
esta materia.

El Certificado de Profesionalidad a impartir es el siguiente:
— COMT0110 «Atención al cliente, consumidor o usuario», Nivel de cualificación 3. RD 1522, de 31 de octubre.
Duración de la formación asociada: 460 horas.
Relación de módulos formativos y de unidades formativas:
MF0241_2:	(Transversal)	Información	y	atención	al	cliente/consumidor/usuario	(120	horas).
MF0245_3:	Gestión	de	quejas	y	reclamaciones	en	materia	de	consumo	(90	horas).
MF0246_3:	Organización	de	un	sistema	de	información	de	consumo	(120	horas).
MF1002_2:(Transversal)	Inglés	profesional	para	actividades	comerciales	(90	horas).
MP0374: Módulo de prácticas profesionales no laborales de atención al cliente, consumidor o usuario (40 horas).
Segunda.—Descripción de los puestos.
2.1. Denominación de los puestos de trabajo:
— Formador / docente del curso COMT0110 –Atención al cliente, consumidor o usuario–
— Personal de apoyo gestión curso.
2.2. Funciones de los puestos.
— Formador/docente:
a)	 Diseñar	y	programar	de	las	acciones	formativas	para	el	empleo.
b)  Selección, adaptación, elaboración y uso de materiales, medios y recursos didácticos para el desarrollo del contenido didáctico.
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c)  Instruir y tutorizar acciones formativas para el empleo usando distintas técnicas y estrategias para hacer más sencilla la 
comprensión de los recursos formativos.

d)	 Evaluar	el	procedimiento	enseñanza-aprendizaje	en	las	acciones	formativa	para	el	empleo.
e) Facilitar la información, así como orientación laboral para la promoción profesional para el empleo.
— Personal apoyo gestión:
a)  Desarrollo y puesta en marcha las distintas acciones formativas concedidas al Ayuntamiento de Pilas, por resolución de 

fecha 25 de abril de 2022, de la Consejería de Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía (Dirección General 
de Formación Profesional para el Empleo), responsabilizándose de la gestión administrativa del mismo.

b)  Coordinación de las actuaciones previstas en las distintas acciones formativas: Formación, prácticas profesionales de los 
distintos cursos de formación.

c) Elaboración de los convenios de colaboración con empresas para la fase prácticas.
d) Revisión de la documentación técnica y administrativa de las acciones formativas.
e) Control y mantenimiento del archivo de documentación de las acciones formativas.
f)  Control contable y realización de las tareas necesarias para la justificación ante el Servicio Andaluz de Empleo, de los 

gastos de las acciones formativas.
g)  Realizar las acciones en los trámites previos a la ejecución acciones formativas: Ficha Técnica, Captación, Admisión, 

Publicación Acta Provisional y Definitiva, Selección y Listado de Alumnado Seleccionado y Registrar Alumnado.
h) Seguimiento de las acciones formativas.
i) Manejo de la Plataforma de GEFOC Entidades.
2.3 Modalidad de contrato.
En aplicación de la Disposición Final Segunda del Real Decreto-Ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la 

reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo, relativa a la «Modificación del 
texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre», por la que se introduce la 
disposición adicional novena a este, sobre con tratos vinculados a programas de activación para el empleo. Los contratos serán formali-
zados con vinculación al Programa de Activación para el Empleo, Cursos de Formación Profesional para el Empleo (FPE), concedidos 
en virtud de resolución de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, de la Consejería de Empleo, Formación y 
Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, de fecha 26 de abril de 2022. El carácter de dichos contratos es temporal, y la duración 
de los mismos viene determinada por las horas establecidas en la citada resolución para cada curso y el correspondiente certificado 
profesional.

Las retribuciones serán las fijadas a tales efectos en el Convenio colectivo del Ayuntamiento de Pilas.
Tercera.—Requisitos de admisión al proceso selectivo.
3.1 Requisitos generales.
Para ser admitidas a la presente convocatoria las personas aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos, que deberán po-

seerse en el momento de finalizar el plazo de presentación de solicitudes y mantenerse durante todo el proceso selectivo.
a)	 	Estar	en	posesión	de	la	nacionalidad	española	o	la	de	un	estado	miembro	de	la	Unión	Europea,	en	los	términos	previstos	

en la Ley. También podrán participar, cualquiera que sea su nacionalidad, quienes tengan la condición de cónyuges de 
las anteriores personas, siempre que no se encuentren en situación de separación de derecho. Igual beneficio afecta a sus 
descendientes y los de su cónyuge siempre que no se haya producido la separación de derecho, sean menores de veintiún 
años	o	mayores	de	dicha	edad	dependientes.	Asimismo,	podrán	participar	las	personas	incluidas	en	el	ámbito	de	aplicación	
de	los	Tratados	Internacionales	celebrados	por	la	Unión	Europea	y	ratificados	por	España	en	los	que	sea	de	aplicación	la	
libre	circulación	de	los	trabajadores	y	quienes	cuenten	con	residencia	legal	en	España.

b)	 Tener	cumplidos	los	16	años	de	edad	y	no	exceder	de	la	edad	máxima	de	jubilación	forzosa.
c)  No estar incurso/a en causa de incompatibilidad o incapacidad de las establecidas en la normativa vigente en la función pública.
d)  No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de 

los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial 
para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al Cuerpo o Escala de funcionario, o para ejercer fun-
ciones	similares	a	las	que	desempeñaban	en	el	caso	del	personal	laboral,	en	el	que	hubiese	sido	separado	o	inhabilitado.	En	
el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción 
disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

e)	 	No	padecer	enfermedad	ni	estar	afectado/a	por	limitación	física	o	psíquica	que	sea	incompatible	para	el	desempeño	de	
funciones públicas.

3.2 Requisitos específicos.
— Formador / docente del curso COMT0110 –Atención al cliente, consumidor o usuario–.
a)  Estar en posesión de alguna de las siguientes titulaciones: Grado en Administración y dirección de empresas, grado en 

marketing,	grado	en	marketing	y	dirección	comercial,	grado	en	publicidad	y	relaciones	públicas	o	equivalentes	(titulación	
exigida	para	los	módulos	MF0241_2,	MF0245_3,	MF02463).

b)  Además cualquier otra titulación superior con la siguiente formación complementaria (titulación exigida para el módulo: 
MF1002_2:	Inglés	profesional	para	actividades	comerciales):

	 •	 	Haber	superado	un	ciclo	de	los	estudios	conducentes	a	la	obtención	de	la	Licenciatura	en	Filología,	Traducción	e	
Interpretación en lengua inglesa o titulación equivalente.

	 •	 	Certificado	o	diploma	de	acreditación	oficial	de	la	competencia	lingüística	de	inglés	como	el	Certificado	de	Nivel	
Avanzado de las Escuelas Oficiales de Idiomas u otros equivalentes o superiores reconocidos.

	 •	 	Certificado	o	diploma	de	acreditación	oficial	de	la	competencia	lingüística	de	inglés	como	el	Certificado	de	Nivel	
Avanzado de las Escuelas Oficiales de Idiomas u otros equivalentes o superiores reconocidos.

	 •	 Titulación	universitaria	cursada	en	un	país	de	habla	inglesa,	en	su	caso,	con	la	correspondiente	homologación.
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c)	 Experiencia	Profesional:	Mínimo	de	2	años de experiencia profesional en alguna de las siguientes ocupaciones:
	 •	 4411.1018	Encargados/as	del	área	de	atención	al	cliente	en	comercios.
	 •	 4500.1019	Empleados/as	administrativos	con	tareas	de	atención	al	público	no	clasificados	bajo	otros	epígrafes.
	 •	 	3160.1018	Técnicos/as	en	consumo;	Técnico/a	de	información/atención	al	cliente	en	empresas;	técnico/a	en	consumo	

de	las	oficinas	de	información	al	consumidor	de	las	Administraciones	Públicas;	técnico/a	en	consumo	en	los	organis-
mos	públicos	y	privados	de	defensa	de	los	consumidores;	técnico/a	en	consumo	de	las	cooperativas	de	consumo.

d)  Requisitos relativos a la Competencia docente: En virtud de lo establecido en artículo 13.1 Real Decreto 34/2008 para 
poder impartir la formación correspondiente a cada uno de los módulos formativos, los formadores deberán acreditar estar 
en posesión del certificado de profesionalidad de formador ocupacional o del certificado de profesionalidad de docencia 
de la formación profesional para el empleo. De este requisito estarán exentos:

	 •	 	Quienes	estén	en	posesión	de	las	titulaciones	universitarias	oficiales	de	licenciado	en	Pedagogía,	Psicopedagogía	o	de	
Maestro en cualquiera de sus especialidades, de un título universitario de Graduado en el ámbito de la Psicología o de 
la Pedagogía, o de un título universitario oficial de posgrado en los citados ámbitos.

	 •	 	Quienes	posean	una	titulación	universitaria	oficial	distinta	de	las	indicadas	en	el	apartado	anterior	y	además	se	en-
cuentren en posesión del Certificado de Aptitud Pedagógica o de los títulos profesionales de Especialización Didácti-
ca y el Certificado de Cualificación Pedagógica. Asimismo estarán exentos quienes acrediten la posesión del Máster 
Universitario habilitante para el ejercicio de las Profesiones reguladas de Profesor de Educación Secundaria Obliga-
toria y Bachillerato, Formación Profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas y quienes acrediten la superación de un 
curso de formación equivalente a la formación pedagógica y didáctica exigida para aquellas personas que, estando 
en posesión de una titulación declarada equivalente a efectos de docencia, no pueden realizar los estudios de máster, 
establecida en la disposición adicional primera del Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre, por el que se definen 
las condiciones de formación para el ejercicio de la docencia en la educación secundaria obligatoria, el bachillerato, la 
formación	profesional	y	las	enseñanzas	de	régimen	especial	y	se	establecen	las	especialidades	de	los	cuerpos	docentes	
de	enseñanza	secundaria.

	 •	 	Quienes	acrediten	una	experiencia	docente	contrastada	de	al	menos	600	horas	en	los	últimos	diez	años	en	formación	
profesional para el empleo o del sistema educativo.

— Personal de apoyo gestión cursos.
a)  Titulación exigida: Mínimo se exigirá Título de bachillerato o el de técnico superior de Administración y finanzas, o 

equivalentes. Se valorará titulación académica de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de Grado correspondiente u 
otros títulos equivalentes relacionados con este campo profesional. Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o 
el título de Grado correspondiente u otros títulos equivalentes.

b)	 Experiencia	Profesional:	Al	menos	1	año	en	la	gestión	de	proyectos	de	empleo	y	formación.
Cuarta.—Solicitudes.
1. Quienes deseen participar en el proceso selectivo deberán solicitarlo mediante instancia dirigida a la Alcaldía del Ayunta-

miento de Pilas y durante el plazo de 15 días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación de la convocatoria en el «Boletín 
Oficial» de la provincia de Sevilla. Las bases de la convocaría se harán públicas igualmente en el tablón de anuncios de la sede electró-
nica	y	en	la	página	web	municipal.

2. Las instancias podrán presentarse en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Pilas, presencial o por sede electró-
nica, o en cualquiera de las formas que determina el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

En caso de que por alguna de las personas solicitantes se formule solicitud vía correo ordinario o a través del Registro de otra 
Administración Pública distinta al Ayuntamiento de Pilas, deberá remitirse dentro del plazo de presentación de solicitudes un correo 
electrónico avisando de tal circunstancia a la siguiente dirección habilitada: pilas@pilas.es.

La	no	presentación	en	plazo	de	la	documentación	o	la	falta	de	envío	del	aviso	antes	reseñado	dentro	del	plazo	de	presentación	
de solicitudes, determinará la exclusión al proceso selectivo correspondiente.

3. Por el hecho de presentar instancia solicitando tomar parte en el proceso selectivo las personas aspirantes se someten 
expresamente a sus bases reguladoras que constituyen la Ley del mismo, sin perjuicio de la responsabilidad en que puedan incurrir si 
se apreciase inexactitud fraudulenta en la declaración que formule o en la documentación aportada, de tal forma que quedará excluido 
automáticamente del proceso de selección, previa audiencia del propio interesado, dando cuenta, en su caso, a la jurisdicción ordinaria.

4.	 Las	solicitudes	se	presentarán	acompañadas	de	los	siguientes	documentos:
a) Documento Nacional de Identidad, pasaporte o tarjeta de extranjería.
b) Titulación requerida.
c)  Documentación justificativa de estar en posesión de la experiencia profesional y de la competencia docente, exigida como 

requisito en la base tercera de la presente convocatoria.
d) Documentación acreditativa de todos los méritos alegados.
  No serán tenidos en cuenta los méritos que no queden alegados y acreditados en el plazo de la convocatoria, sin perjuicio 

de que el Tribunal pueda solicitar la ampliación de documentación si considera necesario que un mérito no está suficien-
temente acreditado.

e)	 	Si	concurren	aspirantes	con	alguna	discapacidad,	deberán	indicarlo	en	la	solicitud,	debiendo	acompañar	el	certificado	de	
discapacidad expedido por los órganos competentes de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social y Organismos simila-
res de otras Administraciones Públicas que acredite tal condición, especifique el grado de minusvalía que padece y deberá 
expresar	que	la	misma	no	lo	incapacita	para	el	desempeño	del	puesto	de	trabajo	objeto	de	la	convocatoria.

f) El modelo de instancia para tomar parte en las pruebas selectivas será el que figura como Anexo I a las presentes bases.
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Quinta.—Admisión de aspirantes.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Alcalde dictará resolución, declarando aprobada la lista provisional de 

personas aspirantes admitidas y excluidas,	que	se	publicará	en	el	tablón	de	anuncios	del	Ayuntamiento,	así	como	en	la	página	web	www.
pilas.es, con indicación de las causas de exclusión, así como el plazo de subsanación de defectos y presentación de reclamaciones que 
se concede a los aspirantes excluidos, que será de 5 días hábiles.

Los	aspirantes	que	dentro	del	plazo	señalado	no	subsanen	 la	exclusión	o	aleguen	 la	omisión,	 justificando	su	derecho	a	ser	
incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos del proceso selectivo. A estos efectos, los aspirantes deberán 
comprobar no sólo que no figuran recogidos en la relación de excluidos, sino, además, que sus nombres constan correctamente en la 
pertinente relación de admitidos.

Transcurrido, en su caso, el plazo de subsanación de deficiencias, el Sr. Alcalde dictará resolución aprobando la lista definitiva.
Sexta.—Comisión de selección.
Para la realización de la selección del personal objeto de esta convocatoria se designa la siguiente comisión de selección:
Presidente: 
Director de Recursos Humanos y Régimen Jurídico, don José Joaquín Velázquez Pérez (sustituto don Manuel Becerril Cardellat).
Vocales: 
Doña	Manuela	Pérez	Cruz	(sustituta	doña	Daniela	Barragán	Ehrenfried).
Don	José	Julio	Monsálves	Anguas	(sustituto	José	Antonio	Zurita	Gómez).
Secretaria: 
María	del	Pilar	Molina	García	(sustituta	doña	Rosa	Caballero	Castilla).
Los miembros de la comisión de selección deberán abstenerse de intervenir notificándolo a la autoridad convocante. La abs-

tención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público.

La comisión de selección no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad de sus miembros, titulares o su-
plentes indistintamente, siendo siempre necesaria la presencia del Presidente y el Secretario o de quienes legalmente les sustituyan. 
Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos de los miembros presentes, resolviendo en caso de empate el voto de calidad del 
Presidente del Tribunal.

El	Órgano	de	selección	podrá	disponer	la	incorporación	al	mismo	de	asesor/es	especialista/as,	que	colaborarán	con	aquel	en	el	
ejercicio de sus especialidades técnicas, que actuará con voz y sin voto.

Las dudas y/o reclamaciones que puedan originarse sobre la interpretación en la aplicación de las Bases de la presente convo-
catoria, serán resueltas por la comisión de selección.

Las decisiones de la comisión se adoptarán por mayoría de los miembros presentes, resolviendo, en caso de empate, el voto de 
calidad del que actúe como Presidente.

Séptima.—Desarrollo del proceso selectivo.
El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de concurso de méritos,.
En la fase de valoración no se puntuarán los requisitos específicos, que tienen carácter de mínimos, exigidos para acceder a los 

puestos descritos en la base segunda de las presentes bases reguladoras.
7.1.—Fase de valoración y acreditación de los méritos.
Sólo podrán participar en la fase de concurso los/las aspirantes que hayan sido admitidos en la lista definitiva de aspirantes.
Los méritos alegados deberán haber sido obtenidos o computados hasta la finalización del plazo de presentación de instancias.
La comisión de selección examinará la documentación aportada en las respectivas solicitudes por cada una de las personas 

aspirantes que hayan sido definitivamente admitidas y valorará los méritos alegados y acreditados, de acuerdo con el baremo que se 
incluye en esta Base.

Aquellos méritos, de entre los alegados, que no resulten suficientemente acreditados, de conformidad con lo establecido en esta 
Base, no serán tenidos en cuenta por la comisión de selección.

Para puntuar o valorar los apartados de titulación y formación complementaria, se deberán presentar originales o fotocopias de 
la documentación acreditativa de las titulaciones y/o acciones formativas realizadas.

Sólo se podrán valorar aquellos méritos obtenidos hasta la fecha de conclusión del plazo de presentación de instancias y que 
estén	estrechamente	relacionados	con	el	puesto	a	desempeñar.	No	se	tendrán	en	cuenta	(ni	deberán	presentarse)	ni	formación	profesio-
nal	ni	contratos	de	trabajo	que	no	tengan	relación	directa	con	las	tareas	a	desempeñar.

7.2. Baremación.
— Formación complementaria: Hasta un máximo de 4 puntos.
Se valorarán los cursos de formación y perfeccionamiento recibidos, siempre que su contenido esté directamente relacionado 

con las funciones descritas en el puesto docente a cubrir o que versen sobre materias transversales tales como Igualdad de Género, PRL, 
Protección de datos, RSC o Transparencia Corporativa.

Los cursos que se tendrán en cuenta para el baremo serán aquellos que hayan sido impartidos o promovidos por centros oficia-
les, entendiendo por éstos administraciones públicas, administración local, organismos autónomos, administración autonómica, admi-
nistración del estado), organismos oficiales (INAP, IAPP, FEMP, FAMP, Diputación, centros oficiales como Institutos, Universidades u 
otros homólogos) así como cursos organizados por Sindicatos siempre y cuando reflejen las horas de formación acreditadas.

Los	cursos	de	formación	no	deben	tener	una	antigüedad	superior	a	10	años,	a	contar	con	carácter	retroactivo	teniendo	en	cuenta	
como fecha de referencia la de publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de las presentes bases.

La formación puntuará de la siguiente forma:
•	 Cursos	hasta	20	horas: No computables.
•	 De	21	a	50	horas:	0.20	puntos.
•	 De	51	a	100	horas:	0.30	puntos.
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•	 De	101	a	150	horas:	0.40 puntos.
•	 Más	de	150	horas:	0.50	puntos.
•	 Grado/Diplomatura/Licenciatura	adicional:	1.00	puntos.
•	 Máster	oficial	/Doctorados:	1.00	puntos.
•	 Máster	título	propio:	0.75	puntos.
Para la acreditación de estos méritos la persona aspirante deberá presentar: Diploma o certificación de asistencia como alumna, 

donde conste la entidad que lo organiza o imparte, la materia y el número de horas lectivas. Los títulos o diplomas donde no se especi-
fiquen las horas de duración, no serán puntuados y en el caso de que se indiquen un número determinado de créditos en los que no se 
especifiquen su equivalencia en horas, se considerará por la comisión de selección que cada crédito tiene un valor de 10 horas y si son 
ECTS el valor será de 25 horas por cada crédito.

— Experiencia profesional: Hasta un máximo de 6 puntos.
Se valorará la experiencia laboral siempre que su contenido esté directamente relacionado con las funciones o naturaleza del 

puesto a cubrir.
— Formador/Docente del curso COMT0110 –Atención al cliente, consumidor o usuario– La experiencia laboral se puntuará 

de la siguiente forma:
•	 Por	cada	mes	completo	(equivalente	a	100	horas	de	impartición)	de	experiencia	acreditada	como	docente	para	la	imparti-

ción del curso de FPE con el mismo código de la vacante a la que se presenta: 0,50 puntos.
•	 Por	cada	mes	completo	(equivalente	a	100	horas	de	impartición)	de	experiencia	acreditada	como	docente	para	la	imparti-

ción de cursos de FPE con distinto código a la vacante por la que se presenta: 0,25 puntos.
•	 Por	cada	mes	de	trabajo	(equivalente	a	100	horas	de	impartición)	acreditado	desempeñando	puestos	homólogos	para	la	

impartición de cursos de formación de cualquier otra índole: 0,10 puntos.
— Personal de apoyo gestión cursos:
•	 	Por	cada	mes	de	servicios	prestados	en	la	Administración	Local,	en	plazas	de	igual	o	similares	características	a	las	convo-

cadas: 0,30 puntos.
•	 	Por	cada	mes	de	experiencia	en	servicios	prestados	en	la	empresa	privada	o	en	cualquier	otra	administración	pública	en	

plazas de igual o similares características a las convocadas: 0,10 puntos.
El cómputo se hará sumando el número de días indicados en la vida laboral para cada uno de los períodos considerados pun-

tuables por la comisión de selección en función de la acreditación de las funciones realizadas por la persona aspirante. El resultado de 
esa suma se dividirá entre 30 para calcular el número de meses y se despreciarán los decimales de forma que sólo se multiplicarán por 
los puntos que corresponda según la experiencia acreditada los meses completos.

No se valorará la relación de colaboración social, contrato civil, mercantil o administrativo de prestación de servicios.
Los méritos alegados deberán ser justificados y acreditados mediante la presentación de los documentos siguientes:
•	 	Contrato	de	trabajo	e	informe	de	vida	laboral:	Si	el	contrato	no	especificase	las	funciones	se	deberá	adjuntar	documento	

del empresario, que aclare dichas funciones no pudiendo entrar en contradicción con lo que exprese el contrato.
•	 	Para	la	experiencia	profesional	como	docente	de	cursos	de	FPE:	Certificación	expedida	por	la	entidad	organizadora	en	la	

que	conste	período	de	prestación	de	servicios,	puesto	desempeñado	y	código	de	impartición,	denominación	del	curso	de	
formación y horas de impartición.

7.3. Calificación final del proceso.
La puntuación total de la fase de concurso vendrá dada por la suma de las puntuaciones obtenidas en los dos apartados del 

concurso, formación y experiencia profesional. La suma de las puntuaciones será el resultado obtenido en la baremación de méritos 
alegados, siendo su máxima puntuación de 10 puntos.

En caso de empate en las puntuaciones, la comisión de selección propondrá a la persona que aparezca con mayor puntuación en 
la experiencia profesional, y si persistiese el empate, se procederá a realizar un sorteo público por la comisión de selección.

El	 listado	de	calificaciones	provisionales	será	publicado	en	el	 tablón	de	anuncios	y	en	 la	página	web	del	Ayuntamiento	
www.pilas.es.

Los/as interesados/as podrán presentar contra la resolución de la comisión de selección, donde se determina la valoración 
inicial de méritos, las alegaciones que estimen oportunas, mediante escrito dirigido al Presidente/a del Tribunal, teniendo para ello dos 
días hábiles a partir de su publicación.

La comisión de selección elevará a definitiva la calificación de la fase de concurso, confirmando, en su caso, la puntuación 
inicialmente otorgada, o determinando la puntuación definitiva que corresponda, en base sólo a los méritos alegados y probados, según 
el	procedimiento	señalado	en	estas	Bases.	Por	tanto,	las	calificaciones	definitivas,	determinará	el	resultado	del	proceso	selectivo,	orde-
nándose a los participantes por dicho orden.

Octava.—Contratación.
Finalizado	el	proceso	selectivo,	el	Órgano	de	Selección	elevará	la	relación	definitiva	de	candidatos/as	con	especificación	de	

la puntuación total obtenida por cada aspirante, por orden de puntuación, al delegado municipal de trabajo del Ayuntamiento de Pilas, 
junto las actas de las sesiones del órgano de selección.

La persona seleccionada dispondrá de un plazo máximo de dos días hábiles desde el llamamiento para presentar la documen-
tación acreditativa del cumplimiento de los requisitos exigidos y valorados en las presentes Bases. mediante la aportación de los origi-
nales o copias compulsadas de los mismos.

Si dentro del plazo indicado, y salvo el caso de fuerza mayor, el aspirante propuesto no presentara su documentación o no reu-
niera los requisitos exigidos, no podrá ser contratado y quedarán anuladas todas las actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en 
que hubiera podido incurrir por falsedad en la instancia solicitando tomar parte en el proceso selectivo.

En este caso, el Delegado municipal de trabajo acordará la contratación del aspirante que figurará en el puesto inmediato infe-
rior en el orden de calificación, siendo de aplicación lo dispuesto en el punto anterior respecto de la presentación de la documentación.



78 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 173 Jueves 28 de julio de 2022

La incorporación de los candidatos/as propuestos estará sujeto a la ejecución efectiva de la acción formativa.
A los candidatos seleccionados, se le hará un contrato temporal ajustado al desarrollo de la acción formativa de la que es objeto 

esta convocatoria.
Novena.—Constitución bolsa de empleo y vigencia.
Con el resto de solicitudes admitidas y baremadas, se formará una bolsa de trabajo, ordenada de mayor a menor puntuación ob-

tenida. La Bolsa tiene por objeto cubrir posibles eventualidades, renuncias o bajas que por cualquier circunstancia puedan producirse.
Esta bolsa de trabajo se extingue con la finalización del programa de actividades para el que se ha formado.
La bolsa de trabajo funcionará a medida que se produzcan las necesidades cuya cobertura sea solicitada, de la siguiente forma:
a)  Procedimiento general: El Departamento de Trabajo (perteneciente al Servicio de RR.HH. y Régimen Jurídico) remitirá 

por correo certificado al domicilio de la persona interesada o notificará a través del servicio de notificación del Ayunta-
miento la comunicación de la oferta de trabajo. Deberá darse contestación a la oferta en el plazo máximo de 2 días hábiles 
desde la recepción de la comunicación, mediante escrito presentado ante el Registro General del Ayuntamiento de Pilas, 
acompañado	de	original	o	copia	compulsada	de	los	documentos	acreditativos	de	los	requisitos	exigidos.

b)  Procedimiento de urgencia: El Departamento de Trabajo (perteneciente al Servicio de RR.HH. y Régimen Jurídico) se 
pondrá en contacto telefónico con la persona interesada, siguiendo rigurosamente el orden establecido en la lista, haciendo, 
si fuese necesario, tres llamadas telefónicas en diferentes horas y en el mismo día. Si no hubiese respuesta, se le mandará a 
la persona interesada un burofax en un plazo de 24 horas. La persona interesada deberá dar una contestación a la oferta de 
empleo en el plazo máximo de 24 horas, personándose en las dependencias del Ayuntamiento de Pilas el/la seleccionado o 
persona en quien delegue si no pudiera presentarse por causas de fuerza mayor, presentando original o copia compulsada 
de los documentos acreditativos de los requisitos exigidos.

c)  En el caso que no se pueda localizar al interesado, se procederá al llamamiento del siguiente de la lista, siendo la persona 
no localizada colocada en la misma posición que tenía adjudicada originariamente en la lista de espera.

d)  Si el interesado rechazara la oferta de empleo por acción u omisión a la oferta en el plazo de 2 días, pasará al final de la lista, 
salvo que manifieste expresamente su voluntad de ser excluido de la misma, debiendo ser informado de tal circunstancia.

e)  El interesado que integrado en una lista de espera, sea llamado para cubrir una necesidad y alegue y justifique la impo-
sibilidad de incorporación efectiva por estar trabajando, o de baja laboral, continuará en la lista de espera en la misma 
posición que ocupaba inicialmente, si bien, no será activado en la lista y llamado para una nueva oferta hasta que el propio 
interesado comunique de forma fehaciente al Ayuntamiento que está disponible por haberse modificado la causa que alegó 
para no aceptar la oferta de trabajo. Las causas deberán ser debida y suficientemente justificadas para que sean tenidas en 
cuenta, conforme con el estudio y valoración de los técnicos municipales del Servicio de Personal.

Décima.—Recursos.
Contra las presente bases que agotan la vía administrativa se podrá interponer recurso potestativo de reposición en el plazo de 

un mes ante el órgano que lo ha dictado, en base al artículo 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local modificado por la Ley 11/1999, y a los artículos 112 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Admi-
nistrativo Común de las Administraciones Públicas) o, alternativamente, recurso contencioso administrativo ante los Juzgados de lo 
Contencioso Administrativo, dentro del plazo de dos meses (artículo 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen	Local;	artículos	10,	45	y	46	de	la	Ley	29/1998,	de	13	de	julio,	Reguladora	de	la	Jurisdicción	Contencioso	Administrativa).	En	
ambos casos, el plazo se computará desde el día siguiente a la publicación de las presentes bases en el «Boletín Oficial» de la provincia 
de Sevilla.

Undécima.—Financiación Junta de Andalucía.
La presente acción será objeto de financiación por la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. Dirección Gene-

ral de Formación Profesional para el Empleo, en un porcentaje máximo del 100% sobre los costes totales de la misma.
Duodécima.—Protección y cesión de datos.
En cumplimiento con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 

2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de los 
mismos,	y	la	Ley	Orgánica	3/2018,	de	5	de	diciembre	(LOPDGDD);	se	informa	que	los	datos	personales	facilitados,	así	como	los	que	
sean requeridos a posteriori para completar el expediente, serán integrados en la base de datos, cuya titularidad y uso corresponde al 
Ayuntamiento de Pilas.

Con la cesión de los datos, se presta consentimiento expreso para que se pueda llevar a cabo el tratamiento de los mismos, 
siempre para el cumplimiento de la finalidad anteriormente citada. Queda informado/a de que, podrá ejercitar su derecho a acceso, 
rectificación, oposición y cancelación de sus datos mediante comunicación escrita al Ayuntamiento.

Los datos se comunicarán a las Unidades del Ayuntamiento Pilas y/o entes instrumentales competentes en la materia relacio-
nada con las acciones formativas. Igualmente, se informa que serán cedidos en los demás supuestos previstos en la normativa vigente 
sobre protección de datos de carácter personal.

Con la presentación de la solicitud de participación, su firmante expresa el consentimiento al tratamiento de los datos de 
carácter personal. La convocatoria de selección de participantes establecerá el modelo de solicitud a presentar, con expresión del con-
sentimiento para el tratamiento de sus datos personales a los fines de su participación en las actuaciones previstas de forma inteligible 
y	de	fácil	acceso	y	utilizando	un	lenguaje	claro	y	sencillo;	advirtiendo	que	dicho	consentimiento	incluye	el	tratamiento	de	categorías	
especiales de datos personales, en los términos del artículo 9 del Reglamento (UE) 2016/679, por personal del Ayuntamiento de Pilas 
sujeto a la obligación de secreto profesional.

Decimotercera.—Legislación aplicable.
— Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local –LRBRL–.
— Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales 

vigentes en materia de Régimen Local.
— Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico 

del Empleado Público.
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— La «Modificación del texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de 
octubre», por la que se introduce la Disposición Adicional Novena a este, sobre contratos vinculados a programas de 
activación para el empleo.

— Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de ordenación de la función pública de la Junta de Andalucía –LOFPJA–.
— Orden de 03 de junio de 2016, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas, 

en régimen de concurrencia competitiva, en materia de Formación Profesional para el Empleo, en las modalidades de 
Formación de oferta dirigida prioritariamente a personas trabajadoras desempleadas y a personas trabajadoras ocupadas.

— Resolución de 28 de julio de 2021, de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, por la que se 
convocan	para	el	año	2021	subvenciones	públicas,	en	la	modalidad	de	formación	de	oferta	dirigida	a	personas	trabajadoras	
desempleadas, de las previstas en Orden de 3 de junio de 2016, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones públicas, en régimen de concurrencia competitiva, en materia de Formación Profesional para 
el Empleo, en las modalidades de Formación de oferta dirigida prioritariamente a personas trabajadoras desempleadas y a 
personas trabajadoras ocupadas.

— Resolución de 67 de abril de 2022, de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo de la Junta de 
Andalucía.

— Orden ESS/ 1897/ 2013, de 10 de octubre, por la que se desarrolla el Real Decreto 34/ 2008, de 18 de enero, por el que se 
regulan los certificados de profesionalidad y el Real Decreto 1522, de 31 de octubre por el que se regula el Certificado de 
Profesionalidad COMT0110.

— Disposición Final Segunda del Real Decreto-Ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma 
laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo, relativa a la «Modificación 
del texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre» por la que 
se introduce la Disposición Adicional Nova a este, sobre contratos vinculados a programas de activación de Empleo.

Anexo I
Modelo de solicitud

Curso FPE COMT0110 –Atención al cliente, consumidor o usuario–.
Nombre y apellidos: …
DNI/NIE: …
Dirección: …     Población: …
Provincia: …     C.P: …
Teléfonos: …     Nacionalidad: …
Correo electrónico: …
Puesto solicitado (indicar el puesto según la relación de puestos convocados):
□	 Formador	/	docente	del	curso	COMT0110	–Atención	al	cliente,	consumidor	o	usuario–
□	 Personal	de	apoyo	gestión	curso.
Estudios reglados (indique el título educativo de mayor nivel obtenido, relacionado con el puesto al que opta).
Documentación	que	se	adjunta	junto	a	esta	solicitud	(marque	con	una	X):
□	 DNI/NIE.
□	 Copia	titulación	estudios	reglados	exigida.
□	 	Copia	del	título	que	acredite	la	capacidad	como	docente	(Formador	Ocupacional,	Formador	de	Formadores,	Docencia	de	

Formación para el Empleo, Curso de Adaptación pedagógica o Máster Universitario habilitante para el ejercicio de las 
Profesiones reguladas de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional).

□	 Currículum	vitae	(actualizado).
□	 Informe	de	vida	laboral	(actualizado).
□	 	Copias	de	 contratos	 laborales,	 certificados	de	 empresas,	 u	otra	documentación	que	 acredite	 la	 prestación	de	 servicios	

relacionado con los contenidos de la acción formativa.
□	 Copias	de	los	títulos	de	la	formación	relacionada	con	los	contenidos	de	la	acción	formativa.
□	 	El	abajo	firmante	solicita	ser	admitido/a	en	la	convocatoria	a	la	que	se	refiere	la	presente	solicitud,	declara	que	son	ciertos	

los datos consignados en la misma y que reúne los requisitos y condiciones exigidas en ella.
En …, a … de … de 2022.

Fdo.: …
(Firma del solicitante)

sr. presIDente/A Del TriBunAl De selección

Segundo.—Publicar las presentes bases en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento	de	Pilas	y	en	la	página	web	del	mismo,	www.pilas.es.

Lo que se hace público para general conocimiento.».
Pilas a 21 de julio de 2022.—El Alcalde, José Leocadio Ortega Irizo.

4W-4882
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SAN	JUAN	DE	AZNALFARACHE

Don	Fernando	Zamora Ruiz, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta localidad.
Hace saber: Que este Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 25 de mayo de 2022, acordó aprobar provisio-

nalmente para su aplicación en el ejercicio 2022, tras su aprobación definitiva, las modificaciones de la ordenanza fiscal de la tasa por 
expedición de documentos que a continuación se relacionan.

Que en el «Boletín Oficial» de la provincia número 125 de fecha 2 de junio de 2022 fue publicado y expuesto al público para 
reclamaciones y sugerencias por treinta días el referido acuerdo, conforme establecen los artículos 15 y 17 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo.

Que tras recibirse alegaciones dentro del plazo legalmente establecido, se llevó a Pleno el 20 de julio 2022, elevándose a defi-
nitiva la aprobación de las modificaciones de las ordenanzas, para su publicación con sus textos íntegros en el ««Boletín Oficial» de la 
provincia», conforme se detalla a continuación.

ORDENANZA	FISCAL	REGULADORA	DE	LA	TASA	POR	EXPEDICIÓN	DE	DOCUMENTOS

Artículo 1.—Fundamento y naturaleza.
Al amparo de lo previsto en los artículos 15, 16 y 20.4.a) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache acuerda modificar la tasa por 
expedición de documentos, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal.

Artículo 2.—Hecho imponible.
1. Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad administrativa desarrollada con motivo de la tramitación, a instancia 

de parte, de toda clase de documentos que expida y de expedientes de que entienda la Administración o las autoridades municipales.
2.  A estos efectos, se entenderá tramitada a instancia de parte cualquier documentación administrativa que haya sido provo-

cada por el particular o redunde en su beneficio aunque no haya mediado solicitud expresa del interesado.
3. No estará sujeta a esta tasa la tramitación de documentos y expedientes necesarios para el cumplimiento de obligaciones 

fiscales, así como las consultas tributarias, los expedientes de devolución de ingresos indebidos, los recursos administrativos contra 
resoluciones municipales de cualquier índole, y los relativos a la prestación de servicios o realización de actividades de competencia 
municipal y a la utilización privativa o el aprovechamiento especial de bienes del dominio público municipal, que estén gravados por 
otra tasa Municipal o por los que se exija un tasa por este Ayuntamiento.

Artículo 3.—Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas, o las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 

58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria que soliciten, provoquen o en cuyo interés redunde la tramitación del documento o 
expediente de que se trate.

Artículo 4.—Responsables.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refiere 

el artículo 42 de la Ley general tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios los así contemplados en el artículo 43 de la Ley General Tributaria.
Artículo 5.—Supuestos de no sujeción.
1. No estarán sujetos aquellos contribuyentes cuyos ingresos sean inferiores al salario mínimo interprofesional.
2. No estarán sujetos a la tasa de derecho a examen recogida en el epígrafe 8.º de la Tarifa Segunda, los aspirantes que figu-

rasen como demandantes de empleo durante el plazo, al menos de un mes anterior a la fecha de la convocatoria, en casos de procesos 
de selección ordinarios. También gozarán de esta exención las personas con grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento. 
Asimismo, no estarán sujetos a la Tasa de derecho a examen los programas temporales de empleo propios o subvencionados.

Artículo 6.—Cuota tributaria.
1.	 La	cuota	tributaria	se	determinará	por	una	cantidad	fija	señalada	según	la	naturaleza	de	los	documentos	o	expedientes	a	

tramitar, de acuerdo con la tarifa que contiene el artículo siguiente.
2. La cuota de tarifa corresponde a la tramitación completa, en cada instancia, del documento o expediente de que se trate, 

desde su iniciación hasta su resolución final, incluida la certificación y notificación al interesado del acuerdo recaído.
3. Las cuotas resultantes por aplicación de las anteriores tarifas se incrementarán en un 50 por 100 cuando los interesados 

solicitasen con carácter de urgencia la tramitación de los expedientes que motivasen el devengo.
Artículo 7.—Tarifa.
La tarifa a que se refiere el artículo anterior se estructura en los epígrafes que se detallan en el Anexo al final de la Ordenanza.
Artículo 8.—Devengo.
1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se presente la solicitud que inicie la tramitación de los docu-

mentos y expedientes sujetos al tributo.
2. En los casos a que se refiere el número 2 del artículo 2.º, el devengo se produce cuando tengan lugar las circunstancias que 

provean la actuación municipal de oficio o cuando ésta se inicie sin previa solicitud del interesado pero redunde en su beneficio.
Artículo 9.—Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas correspondan en cada 

caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria.
Disposición final
La presente ordenanza fiscal que fue aprobada provisionalmente por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el 

día 25 de mayo de 2022, entrará en vigor en el ejercicio 2022, tras su aprobación definitiva y publicación en el «Boletín Oficial» de 
la provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. En caso de modificación parcial, los artículos no 
modificados continuarán vigentes.
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Anexo

Expedición de documentos Euros

Tarifa primera: Certificaciones, instancias, informes y otros documentos.
Epígrafe 1.º Certificaciones de acuerdos y documentos referidos al último quinquenio que no tengan epígrafe especial en 
esta tarifa, por cada folio 6,58
Epígrafe	2.º	Las	anteriores,	por	cada	año	más	de	antigüedad 1,56
Epígrafe 3.º Expedición de Informes Técnicos, Consultas previas e Informes Urbanísticos 77,07
Epígrafe 4.º Impresos del modelo 901 0,85
Epígrafe 5.º Escudo Municipal 4,51
Epígrafe 6.º por informes o certificaciones de cualquier dato de los registros fiscales, padrones tributarios, otros registros 
o, libros o archivos oficiales 1,64
Epígrafe 7.º Resolución de reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación para las 
edificaciones aisladas 1.112,93
Epígrafe 8.º Expedición de Certificados urbanísticos cuando requiera informe de 1 técnico 75,14
Epígrafe 9.º Expedición de Certificados urbanísticos cuando requiera informes de 2 o más técnicos 158,75
Epígrafe 10.º Expedición de Cédulas urbanísticas 93,92
Epígrafe 11.º Expedición de Certificados catastrales (literal o descriptivo y gráfico) 4,63
Epígrafe 12.º Otros certificados urbanísticos:
A) Certificado	como	consecuencia	de	un	expediente	administrativo	municipal
B) Certificado	en	otros	casos	distintos	al	apartado	A

100,36
362,42

Epígrafe 13.º Expedición de Certificados de Reagrupación Familiar 20,00
Tarifa segunda: Licencias, autorizaciones, otros documentos.
Epígrafe 1.º Autorizaciones y expedición de tarjetas de armas de aire comprimido, cada una 13,68
Epígrafe 2.º Concesión de autorización y expedición de carné para un dependiente en los puestos de Mercado de Abastos 10,59
Epígrafe 3.º
A) Tramitación	de	documentación	técnica	para	entrada	y	salida	de	carruajes,	autorización,	homologación	y	sellado	de	
placa de vado permanente con inscripción municipal. 28,94
B) En	caso	de	sustitución,	desaparición	o	deterioro	de	la	placa	de	vado 10,28
Epígrafe 4.º Tramitación de expediente y concesión de autorización referente al transporte escolar y de menores y 
expedición de distintivo 76,16
Epígrafe 5.º Tramitación de expediente y concesión de autorización referente al transporte escolar y de menores referido a 
vehículos suplentes: Por cada vehículo suplente 1,56
Epígrafe 6.º Licencia para la colocación o sustitución de publicidad en auto-taxis y automóviles de turismo 28,94
Epígrafe 7.º Licencia para la colocación o sustitución de publicidad en autocares de servicios discrecionales urbanos o de 
recorridos turísticos: 76,16
Epígrafe 8.º Derechos de examen: En las pruebas selectivas de cualquier clase que convoque este Ayuntamiento, los 
derechos de examen serán:
— Grupo	A	y	1.º
— Grupo B y 2.º
— Grupo C y 3.º
— Grupo D y 4.º
— Grupo E y 5.º
Epígrafe 8.º Bis. Procesos de selección extraordinarios para plazas de estabilización (incluidos todos los grupos)

58,17
48,48
42,64
38,78
29,08

150,00
Epígrafe 9.º Cualquier otra licencia o autorización que se expida cuyo expediente incluya 1 o más informes y que no esté 
comprendida en un epígrafe de esta Ordenanza ni en ninguna otra Ordenanza Fiscal Municipal: 19,90
Tarifa tercera: Bastanteo de poderes
Epígrafe 1.º Todos los poderes que se presenten en las oficinas municipales para su uso interno: 35,15
Tarifa cuarta: Copias y fotocopias
Epígrafe 1.º Por cada fotocopia de documentos realizada a instancia de particulares:
 Las	primeras	10	fotocopias,	por	cada	folio	A-4 0,11
 Las	restantes	fotocopias,	por	cada	folio	A-4: 0,21
Epígrafe 2.º Estampación de diligencias, compulsa en cualquier clase de documento: 1,00
Epígrafe	3.º	Copias	de	planos	del	término	municipal,	cada	uno	por	m²: 7,04
Epígrafe	4.º	Por	megabyte	transferido	en	cualquier	soporte	informático.	Con	un	mínimo	de	5€	y	un	máximo	de	50€. 1,16

Contra este acuerdo se puede interponer recurso contencioso-administrativo, ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
a partir de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, en las formas y plazos establecidos en las normas reguladoras de 
dicha jurisdicción.

San	Juan	de	Aznalfarache	a	21	de	julio	de	2022.—El	Alcalde,	Fernando	Zamora	Ruiz.
4W-4866
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UTRERA

Don Juan Borrego López, Secretario General del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que con fecha 11 de julio de 2022, número 202203863, se ha dictado el siguiente decreto de Alcaldía:
«Que con motivo de las vacaciones del Tercer Teniente de Alcalde del Área de Seguridad Ciudadana, Emergencias, Partici-

pación Ciudadana y Movilidad, don Antonio Villalba Jiménez, y en virtud de las competencias conferidas por el artículo 23.4 de la 
Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en concordancia con los artículos 9 y 10 de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, con carácter accidental y desde el día 15 al 31 de julio de 2022, ambos inclusive, 
vengo en decretar:

Primero. Avocar las competencias conferidas por Decreto de Alcaldía de fecha 9 de febrero de junio de 2021 del Tercer Teniente 
de Alcalde del Área de Seguridad Ciudadana, Emergencias, Participación Ciudadana y Movilidad, don Antonio Villalba Jiménez.

Segundo. Asumir las competencias avocadas en el apartado primero del presente Decreto en favor de la Alcaldía-Presidencia, 
desde el día 15 al 31 de julio de 2022, ambos inclusive.

Tercero. Dar traslado de la presente resolución para su conocimiento a las personas interesadas, a todas las Áreas, Departamentos 
y	Unidades	Administrativas	afectadas,	así	como	su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia.»

En Utrera a 11 de julio de 2022.—El Secretario General, Juan Borrego López.
15W-4637

ANUNCIOS PARTICULARES
————

JUNTA	DE	COMPENSACIÓN	DE	LA	UE	OESTE	DEL	SECTOR	DE	PLANEAMIENTO	SUP	R-1	«MONTECARMELO»	DE	
ALCALÁ	DE	GUADAÍRA

Don Antonio Santana Gómez, Letrado, en su calidad de Secretario de la Junta de Compensación de la Unidad de Ejecución 
Oeste del Sector de Planeamiento SUP R-1 «Montecarmelo» del PGOU de Alcalá de Guadaíra, con domicilio en 41013-Sevilla, Avda. 
Diego Martínez Barrio n.º 4, edif. Viapol-Center, pta. 4.ª, mod. 4.ª

Hace saber: Que la Junta de Compensación, en Asamblea General celebrada el día 29 de octubre de 2020 y 6 de julio de 2022, 
ha	aprobado,	por	el	voto	favorable	de	miembros	que	representan	más	del	50%	de	las	cuotas	de	participación,	la	modificación	de	sus	
Estatutos.

Por tal motivo, dicho documento se somete a información pública por un plazo de un quince días conforme a lo establecido en 
el art. 162 del Reglamento de Gestión Urbanística (de aplicación supletoria conforme a la DT 7.ª de la Ley 7/2021, de Impulso para la 
Sostenibilidad	del	Territorio	de	Andalucía),	con	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla,	y	se	notificará	a	todos	los	
propietarios afectados para que cualquier interesado pueda presentar las alegaciones que estime convenientes.

El documento aprobado se encuentra a disposición de los interesados en el domicilio social de la entidad, arriba indicado.
En Sevilla a 11 de julio de 2022.—El Secretario de la Junta de Compensación, Antonio Santana Gómez.

6W-4654-P


