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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Empleado Público
(Autorizado por resolución número 926/2020, de 12 de marzo) 

Bases específicas por las que se regirá la convocatoria para la provisión, por el procedimiento de estabilización de empleo temporal, 
de tres plazas de «Auxiliar Técnico/a de Obras», vacantes en la plantilla del personal funcionario de la Excma. Diputación 
Provincial de Sevilla (O.E.P. 2018).

• Denominación de la plaza: Auxiliar Técnico/a de Obras.
• Número de plazas de estabilización 2018: Tres.
• Escala: Administración Especial.
• Subescala: Auxiliar.
• Grupo/Subgrupo: C/C2.
• Titulación exigida: Título de Graduado en Enseñanza Secundaria Obligatoria, o Título de Graduado Escolar, o Formación 

Profesional de Primer Grado, o equivalente 
Las personas aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero, deberán acreditar que están en posesión de la correspon-

diente convalidación o de la credencial de homologación a título habilitante español, o certificado de su equivalencia a la titulación.
• Sistema de selección: Concurso-oposición libre.
• Derechos de examen: 20 €.
No obstante, se estará a lo dispuesto en las Bases Generales que rigen los procesos selectivos de Estabilización de Empleo Tem-

poral (publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 186, de 12 de agosto de 2019) respecto de las bonificaciones y exenciones 
sobre el pago de la tasa por derechos de examen, modificada por resolución núm. 5931/2019, de 18 de noviembre.

▪ Fase de oposición. (Valoración máxima 20 puntos)
La fase de oposición constará de dos ejercicios, de carácter obligatorio y eliminatorio, correspondiendo 10 puntos a cada uno 

de los ejercicios de los que se compone, siendo necesario para la superación de éstos la obtención de 5 puntos en cada uno de ellos  La 
calificación definitiva de esta fase vendrá determinada por la suma de los puntos obtenidos en todos los ejercicios.

1   Primer ejercicio (teórico): consistirá en la realización durante un máximo de 60 minutos, de un examen tipo test de 40 pre-
guntas, con cuatro respuestas alternativas donde sólo habrá una respuesta correcta, no penalizando las respuestas erróneas, 
ni las dejadas sin contestar 

 Dicho test constará de dos partes:
 —  Una, de 30 preguntas, que versará sobre las materias contenidas en el Grupo I (materias comunes) y del Grupo II 

(materias específicas).
 —  Otra, de 10 preguntas, que versará sobre las materias contenidas en el Grupo III de materias específicas, relativa a cada 

Unidad incluida en el mismo, salvo en el supuesto de la existencia de una única Unidad en la que, consecuentemente, 
las preguntas se realizarán solamente de ésta 

 Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario alcanzar un mínimo de 5 puntos para superarlo.
2   Segundo ejercicio (práctico): consistirá en la resolución de 15 preguntas tipo test sobre un supuesto práctico a determinar 

por el Tribunal, en un tiempo máximo de 45 minutos, con cuatro respuestas alternativas donde sólo habrá una respuesta 
correcta, no penalizando las respuestas erróneas, ni las dejadas sin contestar, relacionado con el contenido de las materias 
específicas (Grupo III) del temario.

 Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario alcanzar un mínimo de 5 puntos para superarlo.
▪ Fase de concurso. (Valoración máxima 16 puntos).
Consistirá en la valoración de los siguientes méritos:
a) Experiencia profesional (valoración máxima 14 puntos)
 Se valorará la experiencia profesional, con un máximo de 14 puntos, en la forma siguiente:
 •  Por cada mes de servicio completo prestado en la Diputación de Sevilla, desarrollando trabajos de igual denominación 

a la de la plaza a la que se opta: 0,05 puntos 
 •  Por cada mes de servicio completo prestado en la Administración Local/Organismos Autónomos de la Diputación de 

Sevilla, desarrollando trabajos de igual denominación a la de la plaza a la que se opta: 0,02 puntos 
 •  Por cada mes de servicio completo prestado en otras Administraciones Públicas, desarrollando trabajos de igual de-

nominación a la de la plaza a la que se opta: 0,01 puntos 
   Los servicios prestados en jornada a tiempo parcial, se valorarán proporcionalmente, despreciándose las fracciones de 

tiempo de servicio inferiores a un mes 
  La experiencia profesional para los servicios prestados en Administraciones Públicas se acreditará a través de certificado 

de servicios prestados emitido por el órgano competente de la Administración donde se hubiesen efectuado, indicándose 
la denominación de la plaza, la naturaleza jurídica de la relación y el tiempo de su duración 

b)  Formación (valoración máxima 2 puntos)
  Por la participación como alumno/a en cursos, jornadas y seminarios de formación y perfeccionamiento, impartidos por 

organismos públicos y privados, corporaciones de derecho público y organizaciones sindicales, con la correspondiente 
homologación, que versen sobre materias directamente relacionadas con las actividades a desarrollar en la plaza a la que se 
opte, o cursos que versen sobre materias de carácter transversal (igualdad de género, transparencia, prevención de riesgos 
laborales, procedimiento administrativo común) acreditados mediante el correspondiente diploma, certificado o título ex-
pedido, con especificación de horas, hasta un máximo de 2 puntos, que se alcanzarán de acuerdo con el baremo siguiente:
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 • Grupo/Subgrupo C/C2: 250 horas (2 puntos) 
  Cuando el número de horas de formación acreditadas por cada persona aspirante no alcance el total de horas recogidas en 

el baremo anterior, la puntuación a otorgar será proporcional a las mismas 
  En caso de no justificarse la duración del curso, éste no podrá ser valorado.
En ningún caso, la puntuación obtenida en la fase de concurso podrá ser aplicada para superar la fase de oposición, no pudiendo 

determinar por sí el resultado del proceso selectivo 
Aquellos méritos de entre los alegados, que no resulten debidamente justificados, de conformidad con lo establecido en estas 

bases, no serán valorados 
• Plazo de alegaciones. 
Se establece un plazo improrrogable de cinco días hábiles, contados a partir del siguiente al de la inserción del correspondiente 

anuncio en la web corporativa (www.dipusevilla.es/SedeElectrónica), para la realización de alegaciones a las calificaciones que se 
publiquen correspondientes a cada uno de los ejercicios de la fase de oposición, así como a la relativa a la fase de concurso 

Puntuación final. 
La calificación definitiva del proceso selectivo se obtendrá sumando la puntuación obtenida en la fase de oposición y en la de 

concurso 

Anexo (progrAmA)
Materias comunes  Grupo I

1  El concepto de Constitución  La Constitución española de 1978: características, estructura y principios generales  Derechos 
y deberes fundamentales 

2  La Administración Local  La provincia: organización y competencias 
3  El personal al servicio de las Entidades Locales  Derechos y deberes del personal empleado público 
4. Nociones generales de la normativa estatal y autonómica en materia de Igualdad y Violencia de Género.

Materias específicas. Grupo II
1  Marco normativo e institucional del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) 
2  El marco general de los expedientes de mano de obra dentro del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) 
3  Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA): Expediente de subvención para mano de obra: convocatorias de subven-

ción, instrucción y procedimiento 
4  Las transferencias de fondos en el Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) 
5. Las obligaciones formales del inicio, ejecución y finalización del gasto para mano de obra dentro del Programa de Fomento 

de Empleo Agrario 
6  Los expedientes de subvención del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) no incluidos en la mano de obra: nor-

mativa reguladora, procedimiento de concesión, publicidad, pago y justificación.
7  La selección de obras por el Ayuntamiento promotor dentro del Programa de Fomento de Empleo Agrario: alcance normati-

vo, requisitos y criterios para la selección 
8  La redacción de proyectos en el marco del Programa de Fomento de Empleo Agrario (I): alcance normativo, contenido mí-

nimo de los proyectos y el cálculo de precios para las distintas unidades de obra 
9  La redacción de proyectos en el marco del Programa de Fomento de Empleo Agrario (II): especialidades de los proyectos de 

edificación y de los proyectos de urbanización.
10  La aprobación de los proyectos de obra incluidos en el marco del Programa de Fomento de Empleo Agrario 

Grupo III  Área de Cohesión Territorial
Unidad 1: Desarrollo Rural (3 plazas estabilización 2018)

1. La ejecución de obras: definición y funciones de la persona constructora, dirección de obra y dirección de ejecución de obra. 
Las Entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación.

2  La contratación de personal a cargo del Programa de Fomento de Empleo Agrario (I): la selección de personas trabajadoras 
3  La contratación de personal a cargo del Programa de Fomento de Empleo Agrario (II): los contratos de trabajo y la incorpo-

ración a la Seguridad Social 
4  La contratación de personal a cargo del Programa de Fomento de Empleo Agrario (III): contenido básico de la relación labo-

ral: la jornada de trabajo y régimen retributivo 
5  La prevención aplicada a los proyectos y obras durante la elaboración del mismo e inicio de obras 
6  La prevención aplicada durante la ejecución de las obras  Equipos de protección individual  La persona coordinadora de 

Seguridad y Salud 
Lo que se comunica para su conocimiento y efectos, significándose que contra esta resolución, que pone fin a la vía adminis-

trativa, 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 
recurso 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 1 de junio de 2021 —El Secretario General (P D  resolución 152/2020, de 24 de enero), Fernando Fernández-
Figueroa Guerrero 
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(Autorizado por resolución número 697/2020, de 3 de marzo) 
Bases específicas por las que se regirá la convocatoria para la provisión, por el procedimiento de estabilización de empleo temporal, 

de seis plazas de «Delineante», vacantes en la plantilla del personal funcionario de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla 
(O.E.P. 2018).
• Denominación de la plaza: Delineante.
• Número de plazas de Estabilización OEP 2018: Seis.
• Escala: Administración Especial.
• Subescala: Servicios Especiales.
• Grupo de Clasificación: C/C1.
• Titulación exigida: Estar en posesión del Título de Formación Profesional de Segundo Grado en Delineación, Técnico Superior 

en Proyectos de Edificación, Técnico Superior en Proyectos de Obra Civil, o equivalentes.
Las personas aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero, deberán acreditar que están en posesión de la correspondiente 

convalidación o de la credencial de homologación a título habilitante español, o certificado de su equivalencia a la titulación.
Sistema de selección: Concurso-oposición libre 
• Derechos de examen: 25 €.
No obstante, se estará a lo dispuesto en las Bases Generales que rigen los procesos selectivos de estabilización de empleo 

temporal («Boletín Oficial» de la provincia núm. 186, de 12 de agosto de 2019) respecto de las bonificaciones y exenciones sobre el 
pago de la tasa por derechos de examen, modificada por resolución núm. 5931/2019, de 18 de noviembre.

▪ Fase de oposición. (Valoración máxima 20 puntos)
La fase de oposición constará de dos ejercicios, de carácter obligatorio y eliminatorio, correspondiendo 10 puntos a cada uno 

de los ejercicios de los que se compone, siendo necesario para la superación de éstos la obtención de 5 puntos en cada uno de ellos  La 
calificación definitiva de esta fase vendrá determinada por la suma de los puntos obtenidos en todos los ejercicios.

1   Primer ejercicio (teórico): consistirá en el desarrollo de dos temas por escrito, de forma legible, en un tiempo máximo de 
2 horas:

 —  Uno correspondiente al Grupo I (materias comunes) 
 —  Uno correspondiente al Grupo II (materias específicas).
   Dentro de este Grupo se encuentran 3 bloques alternativos, entre los cuales podrá la persona aspirante elegir el tema 

a desarrollar  El último de estos 3 bloques alternativos, compuesto por 9 temas, se encuentra referido a materias 
especializadas según las distintas tipologías de puestos objeto de esta convocatoria

 El sorteo para la realización de la prueba consistirá en:
 —  Extraer al azar dos temas del Grupo I, de los que la persona aspirante deberá elegir uno para su realización 
 —  Extraer al azar dos temas del Bloque I y dos temas del Bloque II, de los correspondientes al Grupo II  Asimismo, del 

Bloque III se extraerán al azar dos temas de cada Unidad incluida en el mismo, salvo en el supuesto de la existencia 
de una única Unidad en la que, consecuentemente, se extraerán dos temas solamente de ésta  Del total de los temas 
extraídos del Grupo II, la persona aspirante deberá elegir uno de ellos para su realización 

  En este ejercicio, que será leído en sesión pública por las personas aspirantes, se valorará la capacidad y formación general, 
la claridad de ideas, la precisión y rigor en la exposición y la calidad de expresión escrita, teniendo en cuenta el tiempo 
establecido para su desarrollo 

  Concluida dicha lectura, el Tribunal podrá abrir un diálogo con la persona aspirante por un tiempo máximo de diez 
minutos sobre cuestiones relacionadas con los temas desarrollados, y ésta deberá contestar a las aclaraciones que soliciten 
u observaciones que formule el Tribunal 

  El Tribunal no podrá valorar la exposición de aquellas personas opositoras que hubieran dejado sin desarrollar en absoluto 
alguno de los temas 

 Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario alcanzar un mínimo de 5 puntos para superarlo.
2   Segundo ejercicio (práctico): consistirá en la resolución de 4 preguntas sobre un supuesto práctico a determinar por el 

Tribunal, a desarrollar en un tiempo máximo de 45 minutos, puntuando cada pregunta 2,5 puntos, relacionado con el 
contenido de las materias específicas (Bloque III) del temario, estableciéndose tantos supuestos prácticos como bloques 
alternativos de materias específicas se establecen, debiendo la persona aspirante elegir entre uno de ellos.

 Para la realización del supuesto práctico se podrá utilizar el Programa Autocad, en sus distintas versiones 
  En este ejercicio, que será leído en sesión pública ante el Tribunal, se valorará la capacidad de análisis y la aplicación 

razonada de los conocimientos teóricos a la resolución del supuesto planteado, así como la argumentación que se efectúe, 
con independencia de la resolución que se proponga o conclusión, teniendo en cuenta, en todo caso, el tiempo de duración 
del ejercicio, de ahí que el supuesto que se plantee deberá ser concreto y conciso, de acuerdo al mismo 

  Asimismo, concluida la lectura en sesión pública por la persona aspirante, el Tribunal podrá abrir un diálogo con la persona 
opositora durante un tiempo máximo de diez minutos, que versará sobre los contenidos expuestos 

 Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario alcanzar un mínimo de 5 puntos para superarlo.
▪ Fase de concurso. (Valoración máxima 16 puntos).
Consistirá en la valoración de los siguientes méritos:
a) Experiencia profesional (valoración máxima 14 puntos) 
 Se valorará la experiencia profesional, con un máximo de 14 puntos, en la forma siguiente:
 •  Por cada mes de servicio completo prestado en la Diputación de Sevilla, desarrollando trabajos de igual denominación 

a la de la plaza a la que se opta: 0,05 puntos 
 •  Por cada mes de servicio completo prestado en la Administración Local/Organismos Autónomos de la Diputación de 

Sevilla, desarrollando trabajos de igual denominación a la de la plaza a la que se opta: 0,02 puntos 
 •  Por cada mes de servicio completo prestado en otras Administraciones Públicas, desarrollando trabajos de igual 

denominación a la de la plaza a la que se opta: 0,01 puntos 
   Los servicios prestados en jornada a tiempo parcial, se valorarán proporcionalmente, despreciándose las fracciones de 

tiempo de servicio inferiores a un mes 
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  La experiencia profesional para los servicios prestados en Administraciones Públicas se acreditará a través de certificado 
de servicios prestados emitido por el órgano competente de la Administración donde se hubiesen efectuado, indicándose 
la denominación de la plaza, la naturaleza jurídica de la relación y el tiempo de su duración 

b) Formación (valoración máxima 2 puntos)
  Por la participación como alumno/a en cursos, jornadas y seminarios de formación y perfeccionamiento, impartidos por 

organismos públicos y privados, corporaciones de derecho público y organizaciones sindicales, con la correspondiente 
homologación, que versen sobre materias directamente relacionadas con las actividades a desarrollar en la plaza a la que 
se opte, o cursos que versen sobre materias de carácter transversal (igualdad de género, transparencia, prevención de 
riesgos laborales, procedimiento administrativo común) acreditados mediante el correspondiente Diploma, Certificado o 
Título expedido, con especificación de horas, hasta un máximo de 2 puntos, que se alcanzarán de acuerdo con el baremo 
siguiente:

 • Grupo/Subgrupo C-C1: 400 horas (2 puntos).
   Cuando el número de horas de formación acreditadas por cada persona aspirante no alcance el total de horas recogidas 

en el baremo anterior, la puntuación a otorgar será proporcional a las mismas 
  En caso de no justificarse la duración del curso, éste no podrá ser valorado.
En ningún caso, la puntuación obtenida en la fase de concurso podrá ser aplicada para superar la fase de oposición, no pudiendo 

determinar por sí el resultado del proceso selectivo 
Aquellos méritos de entre los alegados, que no resulten debidamente justificados, de conformidad con lo establecido en estas 

bases, no serán valorados 
• Plazo de alegaciones. 
Se establece un plazo improrrogable de cinco días hábiles, contados a partir del siguiente al de la inserción del correspondiente 

anuncio en la Web corporativa (www.dipusevilla.es/SedeElectrónica), para la realización de alegaciones, en su caso, a las calificaciones 
que se publiquen correspondientes a cada uno de los ejercicios de la fase de oposición, así como a la relativa a la fase de concurso 

• Puntuación final. 
La calificación definitiva del proceso selectivo se obtendrá sumando la puntuación obtenida en la fase de oposición y en la de 

Concurso 

Anexo (progrAmA)
Grupo I  Materias comunes

1  El concepto de Constitución  La Constitución española de 1978: características, estructura y principios generales  Derechos 
y deberes fundamentales 

2  La Administración Pública  Principios informadores  Sometimiento de la Administración al principio de legalidad 
3  Fuentes del Derecho Administrativo  La Ley y el Reglamento 
4. El acto administrativo. Requisitos y eficacia de los actos.
5  El procedimiento administrativo general  Sus fases 
6  La Administración Local  La provincia y el municipio: organización y competencias 
7  El personal al servicio de las Entidades Locales  Derechos y deberes del personal empleado público 
8. Nociones generales de la normativa estatal y autonómica en materia de Igualdad y Violencia de Género.

Grupo II. Materias especificas
Bloque I

1. El dibujo Técnico. La Normalización. La norma española y la norma internacional. Normas ISO, UNE y DIN.
2  Fundamentos de delineación  Representación y desarrollo de geometría compleja 
3  Geometría descriptiva  Sistemas de representación  Sistema Diédrico, Sistema Axonométrico y Sistema Cónico  Fundamentos 
4  Sistema de planos Acotados  Fundamentos del sistema  La acotación  Reglas, tipos y sistemas de acotación 
5. Cartografía y Topografía. Conceptos generales. Planimetría, altimetría y taquimetría. Levantamientos topográficos. Formas 

de terrenos  Representaciones  El catastro de urbana y rústica 
6. Fotogrametría. Sistemas de posicionamiento global. GPS. Fotogrametría aérea. Vuelo fotogramétrico y fotointerpretación.
7  Las condiciones básicas de accesibilidad  El decreto de eliminación de barreras de la Junta de Andalucía  La Orden 

VIV/561/2010 de desarrollo del documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad.
8  La Prevención de Riesgos Laborales: conceptos  El Estudio de Seguridad y Salud en las obras: documentos de proyecto, 

planimetría general, representación y detalles 
9  El proceso de toma de datos  Coquización  Tomas de medidas y datos  Instrumentales 
10  La informática en el dibujo técnico  Software II: CAD, BIM y SIG: Funciones, Características y descripción  Software III: 

SIG, ARCGIS y QGIS  Descripciones, características y herramientas 
11  La informática en el dibujo técnico  Conceptos de software y hardware  Software I: Hojas de cálculo y Bases de datos 
12. Bases cartográficas de referencia.

Bloque II
1. Diagramas y gráficas. Descripción y clasificación. Aplicaciones. La exhibición de la documentación gráfica y el dibujo 

técnico  Paneles y Posters 
2  Los proyectos de construcción en carreteras  Contenidos y partes  Planimetría: contenidos y ordenación 
3. Los proyectos de construcción en edificación. Contenidos y partes. Planimetría: contenidos y ordenación.
4  Proyectos de obras lineales  Documentos del proyecto  Planimetría: contenidos y ordenación 
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5. Proyecto Básico y de Ejecución. Planimetría: contenido y ordenación. Proyecto de estado final de obras: documentación.
6. Plan General de Ordenación Urbanística. Concepto. Documentación gráfica.
7  Movimientos de tierras y acondicionamientos del terreno  Excavaciones, vaciados, zanjas y pozos  Explanaciones, 

terraplenados, pedraplenes y todo en uno. Descripción y detalles gráficos.
8. Productos y servicios cartográficos a través de geoportales.
9. Proyecto de urbanización. Concepto. Documentación gráfica.
10. Viales urbanos: clasificación, características. Descripción y detalles gráficos. Tipos de pavimentos. Rodadura y acerados.
11. Instalaciones y redes urbanas. Tipos, características generales. Detalles gráficos y planimetría del proyecto.

Bloque III  Área de Cohesión Territorial
Unidad 1: Desarrollo Rural (3 plazas estabilización 2018)

1  El programa de fomento de empleo agrario (PFEA)  Distintas administraciones que intervienen: funciones y cometidos 
2  El proyecto de obras y de servicios PFEA  Características propias y contenido documental de los proyectos PFEA  Soluciones 

constructivas adecuadas al sistema de ejecución  Detalles tipo 
3  Seguridad y salud en obras  Especial problemática en las obras PFOEA  Contenido y estructura de los estudios de seguridad  

Tipos 
4  La gestión de residuos en las obras del programa de fomento de empleo agrario  Contenido documental de los estudios de 

gestión de residuos  El caso de la provincia de Sevilla 
5  Proyectos de conservación y mantenimiento PFEA  Estructura y contenido  Proyectos de rehabilitación y reurbanización en 

obras PFOEA  Toma de datos previa, desarrollo y características propias de estos proyectos 
6  La accesibilidad y la eliminación de barreras arquitectónicas en las obras PFEA  Obras de reurbanización y rehabilitación  

Problemática 
7. Infraestructuras urbanas en los proyectos PFEA. Especificaciones técnicas de las compañías concesionarias de servicios 

públicos en la provincia de Sevilla 
8  Diseño asistido por ordenador: introducción de datos, coordenadas y ordenes básicas de dibujo, ordenes básicas de edición, 

bloques, gestión de capas, acotación, impresión 
9. La representación de proyectos de ámbito provincial: escalas de representación gráfica adecuada, el tratamiento de la 

información, la localización, la georreferenciación 

Unidad 2: Servicio de Carreteras y Movilidad (1 plaza estabilización 2018)
1  Diseño de vías (I)  Trazado en planta, alzado y secciones 
2  Diseño de vías (II)  Glorietas  Tipos y características  Diseño de Carriles Bici 
3. La construcción en redes de carreteras: materiales básicos, firmes y pavimentos. Obras de fábrica.
4  Señalización horizontal y vertical en carreteras  Balizamiento y sistemas de contención  La Seguridad y Salud en obras de 

carreteras: aplicación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de 
salud en las obras de construcción 

5  Infraestructura de Datos Espaciales (IDE)  Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo, Ley 14/2010 y Ley 2/2018, sobre 
las infraestructuras y los servicios de información geográfica en España. Características, descripciones y componentes de una IDE.

6. Bases de Datos Espaciales. Geodatabase y Postgis. Herramientas GDAL y OGR. Representación gráfica y los formatos de 
archivos  Características de los archivos rasters y vectoriales  Topología 

7. Sistemas de Información Geográfica en redes de carreteras. Sistemas de Referencia de Coordenadas y Sistemas de 
Proyecciones  Proyección UTM  Lidar y Modelos Digitales del Terreno 

8  La Encuesta de Infraestructura y Equipamientos Locales  Contenidos generales, criterios de normalización y modelos de 
datos de la red de carreteras de la provincia 

9  BIM en redes de Carreteras  Metodología y especial referencia al Plan de Ejecución BIM  Mediciones en BIM: requisitos 
de modelado 

Unidad 3: Servicio de Gestión de Infraestructuras (2 plazas estabilización 2018)
1. Construcción (I): Representación gráfica de cimentaciones. Conceptos básicos, normativa vigente, planimetría general, 

detalles constructivos y terminología 
2. Construcción (II): Representación gráfica de estructuras. Conceptos básicos, normativa vigente, planimetría general, detalles 

constructivos y terminología 
3. Construcción (III): Representación gráfica de forjados. Conceptos básicos, normativa vigente, planimetría general, detalles 

constructivos y terminología 
4. Construcción (IV): Representación gráfica de Instalaciones de saneamiento y fontanería. Conceptos básicos, normativa 

vigente, planimetría general, detalles constructivos y terminología 
5. Construcción (V): Representación gráfica de instalaciones de electricidad, climatización y contraincendios. Conceptos 

básicos, normativa vigente, planimetría general, detalles constructivos y terminología 
6. Construcción (VI): Representación gráfica de instalaciones especiales. Conceptos básicos, normativa vigente, planimetría 

general, detalles constructivos y terminología 
7. Construcción (VII): Representación gráfica de pistas polideportivas. Conceptos básicos, normativa vigente, planimetría 

general, detalles constructivos y terminología 
8. Construcción (VIII): Representación gráfica de piscinas de uso colectivo y deportivo. Conceptos básicos, normativa vigente, 

planimetría general, detalles constructivos y terminología 
9  Modelado en 3D  Utilización de programas para creación y modelado de objetos  Interacciones de programas 
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Lo que se comunica para su conocimiento y efectos, 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 
recurso 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 22 de abril de 2021 —El Secretario General (P D  resolución 152/2020, de 24 de enero), Fernando Fernández-
Figueroa Guerrero 

————

(Autorizado por resolución número 703/2020, de 3 de marzo)
Bases específicas por las que se regirá la convocatoria para la provisión, por el procedimiento de estabilización de empleo temporal, 

de dos plazas de «Delineante», vacantes en la plantilla del personal laboral de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla 
(O.E.P. 2018).

• Denominación de la plaza: Delineante.
• Número de plazas de estabilización OEP 2018: Dos.
• Grupo de clasificación: III.
• Titulación exigida: Estar en posesión del Título de Formación Profesional de Segundo Grado en Delineación, Técnico Superior 

en Proyectos de Edificación, Técnico Superior en Proyectos de Obra Civil, o equivalentes.
Las personas aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero, deberán acreditar que están en posesión de la correspondiente 

convalidación o de la credencial de homologación a título habilitante español, o certificado de su equivalencia a la titulación.
• Sistema de selección: Concurso-oposición libre.
• Derechos de examen: 25 €.
No obstante, se estará a lo dispuesto en las Bases Generales que rigen los procesos selectivos de Estabilización de Empleo 

Temporal («Boletín Oficial» de la provincia núm. 186, de 12 de agosto de 2019) respecto de las bonificaciones y exenciones sobre el 
pago de la tasa por derechos de examen, modificada por resolución núm. 5931/2019, de 18 de noviembre.

▪ Fase de oposición. (Valoración máxima 20 puntos)
La fase de oposición constará de dos ejercicios, de carácter obligatorio y eliminatorio, correspondiendo 10 puntos a cada uno 

de los ejercicios de los que se compone, siendo necesario para la superación de éstos la obtención de 5 puntos en cada uno de ellos  La 
calificación definitiva de esta fase vendrá determinada por la suma de los puntos obtenidos en todos los ejercicios.

1   Primer ejercicio (teórico): consistirá en el desarrollo de dos temas por escrito, de forma legible, en un tiempo máximo de 
2 horas:

 —  Uno correspondiente al Grupo I (materias comunes) 
 —  Uno correspondiente al Grupo II (materias específicas).
   Dentro de este Grupo se encuentran 3 bloques alternativos, entre los cuales podrá la persona aspirante elegir el tema 

a desarrollar  El último de estos 3 bloques alternativos, compuesto por 9 temas, se encuentra referido a materias 
especializadas según la tipología del puesto objeto de esta convocatoria 

 El sorteo para la realización de la prueba consistirá en:
 —  Extraer al azar dos temas del Grupo I, de los que la persona aspirante deberá elegir uno para su realización 
 —  Extraer al azar dos temas del Bloque I y dos temas del Bloque II, de los correspondientes al Grupo II  Asimismo, del 

Bloque III se extraerán al azar dos temas de cada Unidad incluida en el mismo, salvo en el supuesto de la existencia 
de una única Unidad en la que, consecuentemente, se extraerán dos temas solamente de ésta  Del total de los temas 
extraídos del Grupo II, la persona aspirante deberá elegir uno de ellos para su realización 

  En este ejercicio, que será leído en sesión pública por las personas aspirantes, se valorará la capacidad y formación general, 
la claridad de ideas, la precisión y rigor en la exposición y la calidad de expresión escrita, teniendo en cuenta el tiempo 
establecido para su desarrollo 

  Concluida dicha lectura, el Tribunal podrá abrir un diálogo con la persona aspirante por un tiempo máximo de diez 
minutos sobre cuestiones relacionadas con los temas desarrollados, y ésta deberá contestar a las aclaraciones que soliciten 
u observaciones que formule el Tribunal 

  El Tribunal no podrá valorar la exposición de aquellas personas opositoras que hubieran dejado sin desarrollar en absoluto 
alguno de los temas 

 Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario alcanzar un mínimo de 5 puntos para superarlo. 
2   Segundo ejercicio (práctico): consistirá en la resolución de 4 preguntas sobre un supuesto práctico a determinar por el 

Tribunal, a desarrollar en un tiempo máximo de 45 minutos, puntuando cada pregunta 2,5 puntos, relacionado con el 
contenido de las materias específicas (Bloque III) del temario, estableciéndose tantos supuestos prácticos como bloques 
alternativos de materias específicas se establecen, debiendo la persona aspirante elegir entre uno de ellos.

  Para la realización del supuesto práctico se podrán utilizar los siguientes programas informáticos: MicroStation V.8 y 
ArcGIS 10 4 

  En este ejercicio, que será leído en sesión pública ante el Tribunal, se valorará la capacidad de análisis y la aplicación 
razonada de los conocimientos teóricos a la resolución del supuesto planteado, así como la argumentación que se efectúe, 
con independencia de la resolución que se proponga o conclusión, teniendo en cuenta, en todo caso, el tiempo de duración 
del ejercicio, de ahí que el supuesto que se plantee deberá ser concreto y conciso, de acuerdo al mismo 

  Asimismo, concluida la lectura en sesión pública por la persona aspirante, el Tribunal podrá abrir un diálogo con la persona 
opositora durante un tiempo máximo de diez minutos, que versará sobre los contenidos expuestos 

 Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario alcanzar un mínimo de 5 puntos para superarlo.
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▪ Fase de concurso. (Valoración máxima 16 puntos).
Consistirá en la valoración de los siguientes méritos:
a) Experiencia profesional (valoración máxima 14 puntos) 
 Se valorará la experiencia profesional, con un máximo de 14 puntos, en la forma siguiente:
 •  Por cada mes de servicio completo prestado en la Diputación de Sevilla, desarrollando trabajos de igual denominación 

a la de la plaza a la que se opta: 0,05 puntos 
 •  Por cada mes de servicio completo prestado en la Administración Local/Organismos Autónomos de la Diputación de 

Sevilla, desarrollando trabajos de igual denominación a la de la plaza a la que se opta: 0,02 puntos 
 •  Por cada mes de servicio completo prestado en otras Administraciones Públicas, desarrollando trabajos de igual 

denominación a la de la plaza a la que se opta: 0,01 puntos 
   Los servicios prestados en jornada a tiempo parcial, se valorarán proporcionalmente, despreciándose las fracciones de 

tiempo de servicio inferiores a un mes 
  La experiencia profesional para los servicios prestados en Administraciones Públicas se acreditará a través de certificado 

de servicios prestados emitido por el órgano competente de la Administración donde se hubiesen efectuado, indicándose 
la denominación de la plaza, la naturaleza jurídica de la relación y el tiempo de su duración 

b)  Formación (valoración máxima 2 puntos) 
  Por la participación como alumno/a en cursos, jornadas y seminarios de formación y perfeccionamiento, impartidos por 

organismos públicos y privados, corporaciones de derecho público y organizaciones Sindicales, con la correspondiente 
homologación, que versen sobre materias directamente relacionadas con las actividades a desarrollar en la plaza a la que 
se opte, o cursos que versen sobre materias de carácter transversal (igualdad de género, transparencia, prevención de 
riesgos laborales, procedimiento administrativo común) acreditados mediante el correspondiente diploma, certificado o 
título expedido, con especificación de horas, hasta un máximo de 2 puntos, que se alcanzarán de acuerdo con el baremo 
siguiente:

 • Grupo III: 400 horas (2 puntos).
   Cuando el número de horas de formación acreditadas por cada persona aspirante no alcance el total de horas recogidas 

en el baremo anterior, la puntuación a otorgar será proporcional a las mismas 
   En caso de no justificarse la duración del curso, éste no podrá ser valorado.
En ningún caso, la puntuación obtenida en la fase de concurso podrá ser aplicada para superar la fase de oposición, no pudiendo 

determinar por sí el resultado del proceso selectivo 
Aquellos méritos de entre los alegados, que no resulten debidamente justificados, de conformidad con lo establecido en estas 

bases, no serán valorados 
• Plazo de alegaciones. 
Se establece un plazo improrrogable de cinco días hábiles, contados a partir del siguiente al de la inserción del correspondiente 

anuncio en la web corporativa (www.dipusevilla.es/SedeElectrónica), para la realización de alegaciones, en su caso, a las calificaciones 
que se publiquen correspondientes a cada uno de los ejercicios de la fase de oposición, así como a la relativa a la fase de concurso 

• Puntuación final. 
La calificación definitiva del proceso selectivo se obtendrá sumando la puntuación obtenida en la fase de oposición y en la de 

Concurso 

Anexo (progrAmA)

Grupo I  Materias comunes
1  El concepto de Constitución  La Constitución española de 1978: características, estructura y principios generales  Derechos 

y deberes fundamentales 
2  La Administración Pública  Principios informadores  Sometimiento de la Administración al principio de legalidad 
3  Fuentes del Derecho Administrativo  La Ley y el Reglamento 
4. El acto administrativo. Requisitos y eficacia de los actos.
5  El procedimiento administrativo general  Sus fases 
6  La Administración Local  La provincia y el municipio: organización y competencias 
7  El personal al servicio de las Entidades Locales  Derechos y deberes del personal empleado público 
8. Nociones generales de la normativa estatal y autonómica en materia de Igualdad y Violencia de Género.

Grupo II. Materias especificas
Bloque I

1. El dibujo Técnico. La Normalización. La norma española y la norma internacional. Normas ISO, UNE y DIN.
2  Fundamentos de delineación  Representación y desarrollo de geometría compleja 
3  Geometría descriptiva  Sistemas de representación  Sistema Diédrico, Sistema Axonométrico y Sistema Cónico  Fundamentos 
4  Sistema de planos Acotados  Fundamentos del sistema  La acotación  Reglas, tipos y sistemas de acotación 
5. Cartografía y Topografía. Conceptos generales. Planimetría, altimetría y taquimetría. Levantamientos topográficos. Formas 

de terrenos  Representaciones  El catastro de urbana y rústica 
6. Fotogrametría. Sistemas de posicionamiento global. GPS. Fotogrametría aérea. Vuelo fotogramétrico y fotointerpretación.
7  Las condiciones básicas de accesibilidad  El decreto de eliminación de barreras de la Junta de Andalucía  La Orden 

VIV/561/2010 de desarrollo del documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad.
8  La Prevención de Riesgos Laborales: conceptos  El Estudio de Seguridad y Salud en las obras: documentos de proyecto, 

planimetría general, representación y detalles 
9  El proceso de toma de datos  Coquización  Tomas de medidas y datos  Instrumentales 
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10  La informática en el dibujo técnico  Software II: CAD, BIM y SIG: Funciones, Características y descripción  Software III: 
SIG, ARCGIS y QGIS  Descripciones, características y herramientas 

11  La informática en el dibujo técnico  Conceptos de software y hardware  Software I: Hojas de cálculo y Bases de datos 
12. Bases cartográficas de referencia.

Bloque II
1. Diagramas y gráficas. Descripción y clasificación. Aplicaciones. La exhibición de la documentación gráfica y el dibujo 

técnico  Paneles y Posters 
2  Los proyectos de construcción en carreteras  Contenidos y partes  Planimetría: contenidos y ordenación 
3. Los proyectos de construcción en edificación. Contenidos y partes. Planimetría: contenidos y ordenación.
4  Proyectos de obras lineales  Documentos del proyecto  Planimetría: contenidos y ordenación 
5. Proyecto Básico y de Ejecución. Planimetría: contenido y ordenación. Proyecto de estado final de obras: documentación.
6. Plan General de Ordenación Urbanística. Concepto. Documentación gráfica.
7  Movimientos de tierras y acondicionamientos del terreno  Excavaciones, vaciados, zanjas y pozos  Explanaciones, 

terraplenados, pedraplenes y todo en uno. Descripción y detalles gráficos.
8. Productos y servicios cartográficos a través de geoportales.
9. Proyecto de urbanización. Concepto. Documentación gráfica.
10. Viales urbanos: clasificación, características. Descripción y detalles gráficos. Tipos de pavimentos. Rodadura y acerados.
11. Instalaciones y redes urbanas. Tipos, características generales. Detalles gráficos y planimetría del proyecto.

Bloque III  Área de Concertación
Unidad 1: Servicio Asistencia Técnica Municipal (2 plazas estabilización 2018)

1. Planes parciales. Concepto. Determinaciones. Documentación general y gráfica.
2. Estudios de detalle. Concepto. Determinaciones. Documentación general y gráfica.
3  Cartografía catastral  Concepto y consideraciones generales  Soporte en el análisis urbanístico 
4. Sistemas de Información Geográfica. ArcGIS. Interfaz. Datos vectoriales, raster y tablas de atributos.
5  Infraestructura de datos espaciales  Interoperatividad, orientación a servicios y proceso de estandarización 
6  Arc catálogo  Proyecciones y transformaciones  Herramientas de geoprocesamiento 
7. Vías pecuarias. Objeto y definicion. Tipología. Conservación y defensa de las vías pecuarias. vías pecuarias y planeamiento 

urbanístico y territorial 
8. MicroStation. Interfaz. Niveles. Atributos de elementos y georreferenciación.
9  Sistema de posicionamiento global (GPS)  Partes del sistema  Términos de uso común 
Lo que se comunica para su conocimiento y efectos, 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 
recurso 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 22 de abril de 2021 —El Secretario General (P D  resolución 152/2020, de 24 de enero), Fernando Fernández-
Figueroa Guerrero 

————

(Autorizado por resolución número 695/2020, de 3 de marzo) 
Bases específicas por las que se regirá la convocatoria para la provisión, por el procedimiento de estabilización de empleo temporal, 

de una plaza de «Especialista 2.ª», vacante en la plantilla del personal laboral de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla 
(O.E.P. 2018).

• Denominación de la plaza: Especialista 2.ª.
• Número de plazas de Estabilización 2018: Una.
• Grupo: II.
• Titulación exigida: Título de Graduado en Enseñanza Secundaria Obligatoria, o Título de Graduado Escolar, o Formación 

Profesional de Primer Grado, o equivalente 
Las personas aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero, deberán acreditar que están en posesión de la correspondiente 

convalidación o de la credencial de homologación a título habilitante español, o certificado de su equivalencia a la titulación.
• Sistema de selección: Concurso-oposición libre.
• Derechos de examen: 20 €.
No obstante, se estará a lo dispuesto en las Bases Generales que rigen los procesos selectivos de Estabilización de Empleo 

Temporal (publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 186, de 12 de agosto de 2019) respecto de las bonificaciones y 
exenciones sobre el pago de la tasa por derechos de examen, modificada por resolución núm. 5931/2019, de 18 de noviembre.

▪ Fase de oposición. (Valoración máxima 20 puntos)
La fase de oposición constará de dos ejercicios, de carácter obligatorio y eliminatorio, correspondiendo 10 puntos a cada uno 

de los ejercicios de los que se compone, siendo necesario para la superación de éstos la obtención de 5 puntos en cada uno de ellos  La 
calificación definitiva de esta fase vendrá determinada por la suma de los puntos obtenidos en todos los ejercicios.



Miércoles 23 de junio de 2021 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 143 11

1   Primer ejercicio (teórico): consistirá en la realización durante un máximo de 60 minutos, de un examen tipo test de 
40 preguntas, con cuatro respuestas alternativas donde sólo habrá una respuesta correcta, no penalizando las respuestas 
erróneas, ni las dejadas sin contestar 

 Dicho test constará de dos partes:
 —  Una de 30 preguntas que versarán sobre las materias contenidas en el Grupo I (materias comunes) y del Grupo II 

(materias específicas).
 —  Otra, de 10 preguntas que versarán sobre las materias contenidas en el Grupo III de materias específicas, relativa a cada 

Unidad incluida en el mismo, salvo en el supuesto de la existencia de una única Unidad en la que, consecuentemente, 
las preguntas se realizarán solamente de ésta 

 Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario alcanzar un mínimo de 5 puntos para superarlo.
2   Segundo ejercicio (práctico): consistirá en la resolución de 15 preguntas tipo test sobre un supuesto práctico a determinar 

por el Tribunal, en un tiempo máximo de 45 minutos, con cuatro respuestas alternativas donde sólo habrá una respuesta 
correcta, no penalizando las respuestas erróneas, ni las dejadas sin contestar, relacionado con el contenido de las materias 
específicas (Grupo III) del temario.

 Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario alcanzar un mínimo de 5 puntos para superarlo.
▪ Fase de concurso. (Valoración máxima 16 puntos).
Consistirá en la valoración de los siguientes méritos:
a)  Experiencia profesional (valoración máxima 14 puntos) 
 Se valorará la experiencia profesional, con un máximo de 14 puntos, en la forma siguiente:
 •  Por cada mes de servicio completo prestado en la Diputación de Sevilla, desarrollando trabajos de igual denominación 

a la de la plaza a la que se opta: 0,05 puntos 
 •  Por cada mes de servicio completo prestado en la Administración Local/Organismos Autónomos de la Diputación de 

Sevilla, desarrollando trabajos de igual denominación a la de la plaza a la que se opta: 0,02 puntos 
 •  Por cada mes de servicio completo prestado en otras Administraciones Públicas, desarrollando trabajos de igual 

denominación a la de la plaza a la que se opta: 0,01 puntos 
   Los servicios prestados en jornada a tiempo parcial, se valorarán proporcionalmente, despreciándose las fracciones de 

tiempo de servicio inferiores a un mes 
  La experiencia profesional para los servicios prestados en Administraciones Públicas se acreditará a través de certificado 

de servicios prestados emitido por el órgano competente de la Administración donde se hubiesen efectuado, indicándose 
la denominación de la plaza, la naturaleza jurídica de la relación y el tiempo de su duración 

b)  Formación (valoración máxima 2 puntos)
  Por la participación como alumno/a en cursos, jornadas y seminarios de formación y perfeccionamiento, impartidos por 

organismos públicos y privados, corporaciones de derecho público y organizaciones sindicales, con la correspondiente 
homologación, que versen sobre materias directamente relacionadas con las actividades a desarrollar en la plaza a la que 
se opte, o cursos que versen sobre materias de carácter transversal (igualdad de género, transparencia, prevención de 
riesgos laborales, procedimiento administrativo común) acreditados mediante el correspondiente Diploma, Certificado o 
Título expedido, con especificación de horas, hasta un máximo de 2 puntos, que se alcanzarán de acuerdo con el baremo 
siguiente:

 • Grupo II: 250 horas (2 puntos).
   Cuando el número de horas de formación acreditadas por cada persona aspirante no alcance el total de horas recogidas 

en el baremo anterior, la puntuación a otorgar será proporcional a las mismas 
   En caso de no justificarse la duración del curso, éste no podrá ser valorado.
En ningún caso, la puntuación obtenida en la fase de concurso podrá ser aplicada para superar la fase de oposición, no pudiendo 

determinar por sí el resultado del proceso selectivo 
Aquellos méritos de entre los alegados, que no resulten debidamente justificados, de conformidad con lo establecido en estas 

bases, no serán valorados 
• Plazo de alegaciones. 
Se establece un plazo improrrogable de cinco días hábiles, contados a partir del siguiente al de la inserción del correspondiente 

anuncio en la web corporativa (www.dipusevilla.es/SedeElectrónica), para la realización de alegaciones a las calificaciones que se 
publiquen correspondientes a cada uno de los ejercicios de la fase de oposición, así como a la relativa a la fase de concurso 

• Puntuación final. 
La calificación definitiva del proceso selectivo se obtendrá sumando la puntuación obtenida en la fase de oposición y en la de 

Concurso 

Anexo (progrAmA)
Grupo I  Materias comunes

1  El concepto de Constitución  La Constitución española de 1978: características, estructura y principios generales  Derechos 
y deberes fundamentales 

2  La Administración Local  La provincia: organización y competencias 
3  El personal al servicio de las Entidades Locales  Derechos y deberes del personal empleado público 
4. Nociones generales de la normativa estatal y autonómica en materia de Igualdad y Violencia de Género.

Grupo II. Materias específicas
1. Viveros de planta ornamental: clasificación, tipos, mecanización.
2  Recogida de semilla para reproducción de plantas en vivero: elección de árboles padres, época de recogida y sistemas de 

recogida 
3  Siembra de la semilla: época, cantidad, profundidad, germinación y daños ocasionados 
4  Cultivo de planta en envase: tipos de envases, sustratos utilizados. Ventajas e inconvenientes.



12 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 143 Miércoles 23 de junio de 2021

5. Cultivo de planta en bancales: introducción, metodología. Ventajas e inconvenientes.
6. Tipos de riego en vivero. Ventajas e inconvenientes.
7  Abonado de las plantas  Tipos de abono  Aplicación 
8  Tipos de podas en vivero 
9  Trasplante de árboles de mediano y gran porte  Actuaciones preparatorias  Técnicas y medios para su realización 
10  Métodos de control de malas hierbas en vivero 

Grupo III  Área de Servicios Públicos Supramunicipales
Unidad 1: Servicio Público Básico Espacios Verdes Provinciales (1 plaza de estabilización 2018)

1  Plagas y enfermedades más frecuentes en los árboles y arbustos utilizados en la arboricultura y jardinería municipal de la 
provincia de Sevilla 

2  Especies arbóreas utilizadas más frecuentemente en la arboricultura y zonas verdes municipales de la provincia de Sevilla  
Características 

3. Poda de arbustos de floración primaveral, estival y floración invernal.
4  Césped natural: elección de especies, fases de la implantación y mantenimiento 
5  Maquinaria empleada en los trabajos de viveros de exterior  Descripción y características  Aperos e implementos 
6  Conservación de la maquinaria empleada en los trabajos de viveros de exterior  Comprobaciones diarias y periódicas  Libro 

de mantenimiento. Vida útil de las mismas.
Lo que se comunica para su conocimiento y efectos, 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 
recurso 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 22 de abril de 2021 —El Secretario General (P D  resolución 152/2020, de 24 de enero), Fernando Fernández-
Figueroa Guerrero 

————

(Autorizado por resolución 789/20, de 6 de marzo) 
Bases específicas por las que se regirá la convocatoria para la provisión, por el procedimiento de estabilización de empleo temporal 

de una plaza de Guarda Casero/a, vacante en la plantilla de personal laboral de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla 
(OEP 2018).

• Denominación de la plaza: Guarda Casero/a.
• Número de plazas de estabilización 2018: Una.
• Grupo: II.
• Titulación exigida: Título de Graduado en Enseñanza Secundaria Obligatoria, o Título de Graduado Escolar, o Formación 

Profesional de Primer Grado, o equivalente 
Las personas aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero, deberán acreditar que están en posesión de la correspondiente 

convalidación o de la credencial de homologación a título habilitante español, o certificado de su equivalencia a la titulación.
• Sistema de selección: Concurso-Oposición libre.
• Derechos de examen: 20 €.
No obstante, se estará a lo dispuesto en las Bases Generales que rigen los procesos selectivos de Estabilización de Empleo 

Temporal (publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 186, de 12 de agosto de 2019) respecto de las bonificaciones y 
exenciones sobre el pago de la tasa por derechos de examen, modificada por resolución núm. 5931/2019, de 18 de noviembre.

▪ Fase de oposición. (Valoración máxima 20 puntos)
La fase de oposición constará de dos ejercicios, de carácter obligatorio y eliminatorio, correspondiendo 10 puntos a cada uno 

de los ejercicios de los que se compone, siendo necesario para la superación de éstos la obtención de 5 puntos en cada uno de ellos  La 
calificación definitiva de esta fase vendrá determinada por la suma de los puntos obtenidos en todos los ejercicios.

1   Primer ejercicio (teórico): consistirá en la realización durante un máximo de 60 minutos, de un examen tipo test de 
40 preguntas, con cuatro respuestas alternativas donde sólo habrá una respuesta correcta, no penalizando las respuestas 
erróneas, ni las dejadas sin contestar 

 Dicho test constará de dos partes:
 —  Una de 30 preguntas que versarán sobre las materias contenidas en el Grupo I (materias comunes) y del Grupo II 

(materias específicas).
 —  Otra, de 10 preguntas que versarán sobre las materias contenidas en el Grupo III de materias específicas, relativa a cada 

Unidad incluida en el mismo, salvo en el supuesto de la existencia de una única Unidad en la que, consecuentemente, 
las preguntas se realizarán solamente de ésta 

  Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario alcanzar un mínimo de 5 puntos para superarlo.
2   Segundo ejercicio (práctico): consistirá en la resolución de 15 preguntas tipo test sobre un supuesto práctico a determinar 

por el Tribunal, en un tiempo máximo de 45 minutos, con cuatro respuestas alternativas donde sólo habrá una respuesta 
correcta, no penalizando las respuestas erróneas, ni las dejadas sin contestar, relacionado con el contenido de las materias 
específicas (Grupo III) del temario.

 Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario alcanzar un mínimo de 5 puntos para superarlo.



Miércoles 23 de junio de 2021 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 143 13

▪ Fase de concurso. (Valoración máxima 16 puntos)
Consistirá en la valoración de los siguientes méritos:
a) Experiencia profesional (valoración máxima 14 puntos)
 Se valorará la experiencia profesional, con un máximo de 14 puntos, en la forma siguiente:
 •  Por cada mes de servicio completo prestado en la Diputación de Sevilla, desarrollando trabajos de igual denominación 

a la de la plaza a la que se opta: 0,05 puntos 
 •  Por cada mes de servicio completo prestado en la Administración Local/Organismos Autónomos de la Diputación de 

Sevilla, desarrollando trabajos de igual denominación a la de la plaza a la que se opta: 0,02 puntos 
 •  Por cada mes de servicio completo prestado en otras Administraciones Públicas, desarrollando trabajos de igual 

denominación a la de la plaza a la que se opta: 0,01 puntos 
   Los servicios prestados en jornada a tiempo parcial, se valorarán proporcionalmente, despreciándose las fracciones de 

tiempo de servicio inferiores a un mes 
  La experiencia profesional para los servicios prestados en Administraciones Públicas se acreditará a través de certificado 

de servicios prestados emitido por el órgano competente de la Administración donde se hubiesen efectuado, indicándose 
la denominación de la plaza, la naturaleza jurídica de la relación y el tiempo de su duración 

b)  Formación (valoración máxima 2 puntos)
  Por la participación como alumno/a en cursos, jornadas y seminarios de formación y perfeccionamiento, impartidos por 

organismos públicos y privados, corporaciones de derecho público y organizaciones sindicales, con la correspondiente 
homologación, que versen sobre materias directamente relacionadas con las actividades a desarrollar en la plaza a la que 
se opte, o cursos que versen sobre materias de carácter transversal (igualdad de género, transparencia, prevención de 
riesgos laborales, procedimiento administrativo común) acreditados mediante el correspondiente diploma, certificado o 
título expedido, con especificación de horas, hasta un máximo de 2 puntos, que se alcanzarán de acuerdo con el baremo 
siguiente:

 • Grupo II: 250 horas (2 puntos).
   Cuando el número de horas de formación acreditadas por cada persona aspirante no alcance el total de horas recogidas 

en el baremo anterior, la puntuación a otorgar será proporcional a las mismas 
  En caso de no justificarse la duración del curso, éste no podrá ser valorado.
En ningún caso, la puntuación obtenida en la fase de concurso podrá ser aplicada para superar la fase de oposición, no pudiendo 

determinar por sí el resultado del proceso selectivo 
Aquellos méritos de entre los alegados, que no resulten debidamente justificados, de conformidad con lo establecido en estas 

bases, no serán valorados 
• Plazo de alegaciones.
Se establece un plazo improrrogable de cinco días hábiles, contados a partir del siguiente al de la inserción del correspondiente 

anuncio en la web corporativa (www.dipusevilla.es/SedeElectrónica), para la realización de alegaciones a las calificaciones que se 
publiquen correspondientes a cada uno de los ejercicios de la fase de oposición, así como a la relativa a la fase de concurso 

• Puntuación final. 
La calificación definitiva del proceso selectivo se obtendrá sumando la puntuación obtenida en la fase de oposición y en la de 

concurso 

Anexo (progrAmA)
Grupo I  Materias comunes

1  El concepto de Constitución  La Constitución española de 1978: características, estructura y principios generales  Derechos 
y deberes fundamentales 

2  La Administración Local  La provincia: organización y competencias 
3  El personal al servicio de las Entidades Locales  Derechos y deberes del personal empleado público 
4. Nociones generales de la normativa estatal y autonómica en materia de Igualdad y Violencia de Género.

Grupo II. Materias específicas
1. Tareas habituales de Guarda-Casero/a en el ámbito de una finca forestal.
2. Medios necesarios para el desempeño habitual de las labores de guardería en el ámbito de una finca forestal.
3  Modo de ejercer las funciones de vigilancia de Guarda-Casero/a  Características y circunstancias especiales de su tiempo de 

trabajo 
4  Actuaciones de Guarda-Casero/a ante hechos imprevisibles que afecten a la seguridad de las instalaciones, dependencias e 

infraestructuras básicas existentes en la finca.
5  Prelación en las labores de guardería 
6  Distintivos de Guarda-Casero/a en el ejercicio de sus funciones 
7  Actuación de Guarda ante la necesidad de formular una denuncia contra terceros 
8  Funciones y peculiaridades propias de Guarda-Casero/a 
9  Adquisición y pérdida de la condición de Guarda-Casero/a 
10  Dependencia jerárquica de Guarda-Casero/a y su relación laboral con el resto de trabajadores y trabajadoras de la explotación 

Grupo III  Área de Servicios Públicos Supramunicipales
Unidad 1: Servicio Público Básico Espacios Verdes Provinciales (1 plaza de estabilización 2018)

1. Aprovechamientos tradicionales típicos de una finca forestal de la Sierra Norte de Sevilla.
2. Papel de Guarda-Casero/a en la problemática de los aprovechamientos tradicionales de la finca.
3  Conocimiento básico sobre la vegetación natural de la Sierra Norte de Sevilla.
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4  Labores selvícolas que se realizan en la finca. Aspectos relacionados con las funciones habituales de Guarda-Casero/a.
5. Conocimientos básicos acerca de la gestión y manejo del ganado doméstico y cinegético típico de la finca.
6. lnfraestructuras y equipamientos básicos necesarios para la explotación ganadera y cinegética de la finca. Aspectos 

relacionados con las funciones habituales del Guarda-Casero 
Lo que se comunica para su conocimiento y efectos, 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 del presente anuncio, 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 del presente anuncio, 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 recurso 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 19 de abril de 2021 —El Secretario General (P D  resolución 152/2020, de 24 de enero), Fernando Fernández-
Figueroa Guerrero 

36W-5450
————

(Autorizado por resolución número 770/2020, de 6 de marzo) 
Bases específicas por las que se regirá la convocatoria para la provisión, por el procedimiento de estabilización de empleo temporal, 

de una plaza de «Guarda Jardinero/a», vacante en la plantilla del personal laboral de la Excma. Diputación Provincial de 
Sevilla (O.E.P. 2018).

• Denominación de la plaza: Guarda Jardinero/a.
• Número de plazas de estabilización 2018: Una.
• Grupo: II.
• Titulación exigida: Título de Graduado en Enseñanza Secundaria Obligatoria, o Título de Graduado Escolar, o Formación 

Profesional de Primer Grado, o equivalente 
Las personas aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero, deberán acreditar que están en posesión de la correspon-

diente convalidación o de la credencial de homologación a título habilitante español, o certificado de su equivalencia a la titulación.
• Sistema de selección: Concurso-oposición libre.
• Derechos de examen: 20 €.
No obstante, se estará a lo dispuesto en las Bases Generales que rigen los procesos selectivos de Estabilización de Empleo Tem-

poral (publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 186, de 12 de agosto de 2019) respecto de las bonificaciones y exenciones 
sobre el pago de la tasa por derechos de examen, modificada por resolución núm. 5931/2019, de 18 de noviembre.

▪ Fase de oposición. (Valoración máxima 20 puntos).
La fase de oposición constará de dos ejercicios, de carácter obligatorio y eliminatorio, correspondiendo 10 puntos a cada uno 

de los ejercicios de los que se compone, siendo necesario para la superación de éstos la obtención de 5 puntos en cada uno de ellos  La 
calificación definitiva de esta fase vendrá determinada por la suma de los puntos obtenidos en todos los ejercicios.

1   Primer ejercicio (teórico): consistirá en la realización durante un máximo de 60 minutos, de un examen tipo test de 40 pre-
guntas, con cuatro respuestas alternativas donde sólo habrá una respuesta correcta, no penalizando las respuestas erróneas, 
ni las dejadas sin contestar 

 Dicho test constará de dos partes:
 —  Una de 30 preguntas que versarán sobre las materias contenidas en el Grupo I (materias comunes) y del Grupo II 

(materias específicas).
 —  Otra, de 10 preguntas que versarán sobre las materias contenidas en el Grupo III de materias específicas, relativa a 

cada Unidad incluida en el mismo, salvo en el supuesto de la existencia de una única Unidad en la que, consecuente-
mente, las preguntas se realizarán solamente de ésta 

 Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario alcanzar un mínimo de 5 puntos para superarlo.
2   Segundo ejercicio (práctico): consistirá en la resolución de 15 preguntas tipo test sobre un supuesto práctico a determinar 

por el Tribunal, en un tiempo máximo de 45 minutos, con cuatro respuestas alternativas donde sólo habrá una respuesta 
correcta, no penalizando las respuestas erróneas, ni las dejadas sin contestar, relacionado con el contenido de las materias 
específicas (Grupo III) del temario.

 Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario alcanzar un mínimo de 5 puntos para superarlo.
▪ Fase de concurso. (Valoración máxima 16 puntos).
Consistirá en la valoración de los siguientes méritos:
a) Experiencia profesional (valoración máxima 14 puntos) 
 Se valorará la experiencia profesional, con un máximo de 14 puntos, en la forma siguiente:
 •  Por cada mes de servicio completo prestado en la Diputación de Sevilla, desarrollando trabajos de igual denominación 

a la de la plaza a la que se opta: 0,05 puntos 
 •  Por cada mes de servicio completo prestado en la Administración Local/Organismos Autónomos de la Diputación de 

Sevilla, desarrollando trabajos de igual denominación a la de la plaza a la que se opta: 0,02 puntos 
 •  Por cada mes de servicio completo prestado en otras Administraciones Públicas, desarrollando trabajos de igual de-

nominación a la de la plaza a la que se opta: 0,01 puntos 
   Los servicios prestados en jornada a tiempo parcial, se valorarán proporcionalmente, despreciándose las fracciones de 

tiempo de servicio inferiores a un mes 
  La experiencia profesional para los servicios prestados en Administraciones Públicas se acreditará a través de certificado 

de servicios prestados emitido por el órgano competente de la Administración donde se hubiesen efectuado, indicándose 
la denominación de la plaza, la naturaleza jurídica de la relación y el tiempo de su duración 
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b) Formación (valoración máxima 2 puntos) 
  Por la participación como alumno/a en cursos, jornadas y seminarios de formación y perfeccionamiento, impartidos por 

organismos públicos y privados, corporaciones de derecho público y organizaciones sindicales, con la correspondiente 
homologación, que versen sobre materias directamente relacionadas con las actividades a desarrollar en la plaza a la que se 
opte, o cursos que versen sobre materias de carácter transversal (igualdad de género, transparencia, prevención de riesgos 
laborales, procedimiento administrativo común) acreditados mediante el correspondiente Diploma, Certificado o Título 
expedido, con especificación de horas, hasta un máximo de 2 puntos, que se alcanzarán de acuerdo con el baremo siguiente:

 • Grupo II: 250 horas (2 puntos).
  Cuando el número de horas de formación acreditadas por cada persona aspirante no alcance el total de horas recogidas en 

el baremo anterior, la puntuación a otorgar será proporcional a las mismas 
 En caso de no justificarse la duración del curso, éste no podrá ser valorado.
En ningún caso, la puntuación obtenida en la fase de concurso podrá ser aplicada para superar la fase de oposición, no pudiendo 

determinar por sí el resultado del proceso selectivo 
Aquellos méritos de entre los alegados, que no resulten debidamente justificados, de conformidad con lo establecido en estas 

bases, no serán valorados 
• Plazo de alegaciones. 
Se establece un plazo improrrogable de cinco días hábiles, contados a partir del siguiente al de la inserción del correspondiente 

anuncio en la web corporativa (www.dipusevilla.es/SedeElectrónica), para la realización de alegaciones a las calificaciones que se 
publiquen correspondientes a cada uno de los ejercicios de la fase de oposición, así como a la relativa a la fase de concurso 

• Puntuación final. 
La calificación definitiva del proceso selectivo se obtendrá sumando la puntuación obtenida en la fase de oposición y en la de 

concurso 

Anexo (progrAmA)
Grupo I  Materias comunes

1  El concepto de Constitución  La Constitución española de 1978: características, estructura y principios generales  Derechos 
y deberes fundamentales 

2  La Administración Local  La provincia: organización y competencias 
3  El personal al servicio de las Entidades Locales  Derechos y deberes del personal empleado público 
4. Nociones generales de la normativa estatal y autonómica en materia de Igualdad y Violencia de Género.

Grupo II. Materias específicas
1  Tareas habituales de Guarda-Jardinero/a en el ámbito de un vivero de exterior 
2  Medios necesarios para el desempeño habitual de las labores de guardería en el ámbito del vivero 
3  Modo de ejercer las funciones de vigilancia de Guarda-Jardinero/a  Características y circunstancias especiales de su tiempo 

de trabajo 
4  Actuaciones de Guarda-Jardinero/a ante hechos imprevisibles que afecten a la seguridad de las instalaciones, dependencias 

e infraestructuras básicas existentes en el vivero 
5  Prelación en las labores de guardería 
6  Distintivos de Guarda-Jardinero/a en el ejercicio de sus funciones 
7  Actuación de Guarda-Jardinero/a ante la necesidad de formular una denuncia contra terceros 
8  Adquisición y pérdida de la condición de Guarda-Jardinero/a 
9  Papel de Guarda-Jardinero/a y su colaboración en la explotación del vivero 
10  Dependencia jerárquica de Guarda-Jardinero/a y su relación laboral con el resto del trabajadores y trabajadoras de la ex-

plotación 

Grupo III  Área de Servicios Públicos Supramunicipales
Unidad 1: Servicio Público Básico Espacios Verdes Provinciales (1 plaza de estabilización 2018)

1. Clasificación de los viveros. Criterios.
2  Conocimiento básico sobre las plantas ornamentales más utilizadas en la jardinería y arboricultura municipal sevillana 
3  Fases de la producción de planta en un vivero de exterior  Aspectos relacionados con las funciones habituales de Guarda-Jar-

dinero/a 
4  lnfraestructuras y equipamientos básicos necesarios para la explotación de un vivero de exterior  Aspectos relacionados con 

las funciones habituales de Guarda-Jardinero/a 
5. Sistemas de riego empleados en viveros de exterior. Manejo de la instalación. Ventajas e inconvenientes.
6. Medios mecánicos empleados en la gestión de viveros de exterior. Vigilancia y control.
Lo que se comunica para su conocimiento y efectos, significándose que contra esta resolución, que pone fin a la vía adminis-

trativa, 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 
recurso 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 22 de abril de 2021 —El Secretario General (P D  resolución 152/2020, de 24 de enero), Fernando Fernández-
Figueroa Guerrero 
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(Autorizado por resolución número 706/2020, de 4 de marzo) 
Bases específicas por las que se regirá la convocatoria para la provisión, por el procedimiento de estabilización de empleo temporal, 

de una plaza de «Ingeniero/a Técnico/a Forestal», vacante en la plantilla del personal funcionario de la Excma. Diputación 
Provincial de Sevilla (O.E.P. 2018).

• Denominación de la plaza: Ingeniero/a Técnico/a Forestal.
• Número de plazas de estabilización OEP 2018: Una.
• Escala: Administración Especial.
• Subescala: Técnica.
• Grupo de clasificación: A/A2.
Titulación exigida: Título de Ingeniería Técnica Forestal, Grado en Ingeniería Forestal o Título que habilite para el ejercicio de 

esta profesión regulada de acuerdo con la legislación vigente 
Las personas aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero, deberán acreditar que están en posesión de la correspon-

diente convalidación o de la credencial de homologación a título habilitante español, o certificado de su equivalencia a titulación y a 
nivel académico universitario oficial.

Sistema de selección: Concurso-oposición libre 
Derechos de examen: 25 €.
No obstante, se estará a lo dispuesto en las Bases Generales que rigen los procesos selectivos de Estabilización de Empleo Tem-

poral (publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 186, de 12 de agosto de 2019) respecto de las bonificaciones y exenciones 
sobre el pago de la tasa por derechos de examen 

▪ Fase de oposición. (Valoración máxima 20 puntos).
La fase de oposición constará de dos ejercicios, de carácter obligatorio y eliminatorio, correspondiendo 10 puntos a cada uno 

de los ejercicios de los que se compone, siendo necesario para la superación de éstos la obtención de 5 puntos en cada uno de ellos  La 
calificación definitiva de esta fase vendrá determinada por la suma de los puntos obtenidos en todos los ejercicios.

1   Primer ejercicio (teórico): consistirá en el desarrollo de dos temas por escrito, de forma legible, en un tiempo máximo de 
2 horas:

 —  Uno correspondiente al Grupo I (materias comunes) 
 —  Uno correspondiente al Grupo II (materias específicas). Dentro de este Grupo se encuentran 3 bloques alternativos, 

entre los cuales podrá la persona aspirante elegir el tema a desarrollar  El último de estos 3 bloques alternativos, com-
puesto por 14 temas, se encuentra referido a materias especializadas relativas a la tipología del puesto objeto de esta 
convocatoria 

 El sorteo para la realización de la prueba consistirá en:
 —  Extraer al azar dos temas del Grupo I, de los que la persona aspirante deberá elegir uno para su realización 
 —  Extraer al azar dos temas del Bloque I y dos temas del Bloque II, de los correspondientes al Grupo II  Asimismo, del 

Bloque III se extraerán al azar dos temas de cada Unidad incluida en el mismo, salvo en el supuesto de la existencia 
de una única Unidad en la que, consecuentemente, se extraerán dos temas solamente de ésta  Del total de los temas 
extraídos del Grupo II la persona aspirante deberá elegir uno de ellos para su realización 

  En este ejercicio, que será leído en sesión pública por las personas aspirantes, se valorará la capacidad y formación general, 
la claridad de ideas, la precisión y rigor en la exposición y la calidad de expresión escrita, teniendo en cuenta el tiempo 
establecido para su desarrollo 

  Concluida dicha lectura, el Tribunal podrá abrir un diálogo con la persona aspirante por un tiempo máximo de diez mi-
nutos sobre cuestiones relacionadas con los temas desarrollados, y ésta deberá contestar a las aclaraciones que soliciten u 
observaciones que formule el Tribunal 

  El Tribunal no podrá valorar la exposición de aquellas personas opositoras que hubieran dejado sin desarrollar en absoluto 
alguno de los temas 

 Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario alcanzar un mínimo de 5 puntos para superarlo.
2   Segundo ejercicio (práctico): consistirá en la resolución de 4 preguntas sobre un supuesto práctico a determinar por el 

Tribunal, a desarrollar en un tiempo máximo de 60 minutos, puntuando cada pregunta 2,5 puntos, relacionado con el con-
tenido de las materias específicas (Bloque III) del temario.

  En este ejercicio, que será leído en sesión pública ante el Tribunal, se valorará la capacidad de análisis y la aplicación 
razonada de los conocimientos teóricos a la resolución del supuesto planteado, así como la argumentación que se efectúe, 
con independencia de la resolución que se proponga o conclusión, teniendo en cuenta, en todo caso, el tiempo de duración 
del ejercicio, de ahí que el supuesto que se plantee deberá ser concreto y conciso, de acuerdo al mismo  

  Asimismo, concluida la lectura en sesión pública por la persona aspirante, el Tribunal podrá abrir un diálogo con la persona 
opositora durante un tiempo máximo de diez minutos, que versará sobre los contenidos expuestos 

 Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario alcanzar un mínimo de 5 puntos para superarlo.
▪ Fase de concurso. (Valoración máxima 16 puntos).
Consistirá en la valoración de los siguientes méritos:
a) Experiencia profesional (valoración máxima 14 puntos) 
 Se valorará la experiencia profesional, con un máximo de 14 puntos, en la forma siguiente:
 •  Por cada mes de servicio completo prestado en la Diputación de Sevilla, desarrollando trabajos de igual denominación 

a la de la plaza a la que se opta: 0,05 puntos 
 •  Por cada mes de servicio completo prestado en la Administración Local/Organismos Autónomos de la Diputación de 

Sevilla, desarrollando trabajos de igual denominación a la de la plaza a la que se opta: 0,02 puntos 
 •  Por cada mes de servicio completo prestado en otras Administraciones Públicas, desarrollando trabajos de igual de-

nominación a la de la plaza a la que se opta: 0,01 puntos 
   Los servicios prestados en jornada a tiempo parcial, se valorarán proporcionalmente, despreciándose las fracciones de 

tiempo de servicio inferiores a un mes 
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  La experiencia profesional para los servicios prestados en Administraciones Públicas se acreditará a través de certificado 
de servicios prestados emitido por el órgano competente de la Administración donde se hubiesen efectuado, indicándose 
la denominación de la plaza, la naturaleza jurídica de la relación y el tiempo de su duración 

b)  Formación (valoración máxima 2 puntos) 
  Por la participación como alumno/a en cursos, jornadas y seminarios de formación y perfeccionamiento, impartidos por 

organismos públicos y privados, corporaciones de derecho público y organizaciones Sindicales, con la correspondiente 
homologación, que versen sobre materias directamente relacionadas con las actividades a desarrollar en la plaza a la que 
se opte, o cursos que versen sobre materias de carácter transversal (igualdad de género, transparencia, prevención de 
riesgos laborales, procedimiento administrativo común) acreditados mediante el correspondiente Diploma, Certificado o 
Título expedido, con especificación de horas, hasta un máximo de 2 puntos, que se alcanzarán de acuerdo con el baremo 
siguiente:

 • Grupo A2: 600 horas (2 puntos).
  Cuando el número de horas de formación acreditadas por cada persona aspirante no alcance el total de horas recogidas en 

el baremo anterior, la puntuación a otorgar será proporcional a las mismas 
  En caso de no justificarse la duración del curso, éste no podrá ser valorado.
En ningún caso, la puntuación obtenida en la fase de concurso podrá ser aplicada para superar la fase de oposición, no pudiendo 

determinar por sí el resultado del proceso selectivo 
Aquellos méritos de entre los alegados, que no resulten debidamente justificados, de conformidad con lo establecido en estas 

bases, no serán valorados 
• Plazo de alegaciones. 
Se establece un plazo improrrogable de cinco días hábiles, contados a partir del siguiente al de la inserción del correspondiente 

anuncio en la web corporativa (www.dipusevilla.es/SedeElectrónica), para la realización de alegaciones, en su caso, a las calificaciones 
que se publiquen correspondientes a cada uno de los ejercicios de la fase de oposición, así como a la relativa a la fase de concurso 

• Puntuación final. 
La calificación definitiva del proceso selectivo se obtendrá sumando la puntuación obtenida en la fase de oposición y en la de 

concurso 

Anexo (progrAmA)
Grupo I  Materias comunes

1  El concepto de Constitución  La Constitución española de 1978: características, estructura y principios generales 
2  Los derechos y deberes fundamentales de los españoles 
3. Organización territorial del Estado. El Estatuto de Autonomía. Su significado.
4  La Administración pública  Principios informadores  Sometimiento de la Administración al principio de legalidad 
5  Fuentes del Derecho Administrativo  La Ley y el Reglamento 
6. El acto administrativo. Requisitos y eficacia de los actos.
7  El procedimiento administrativo general  Sus fases 
8  El municipio: organización y competencias 
9  La provincia: organización y competencias
10  El personal al servicio de las Entidades Locales  Derechos y deberes del personal empleado público 
11  Aspectos fundamentales de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen 

Gobierno. Novedades que introduce la normativa autonómica en materia de transparencia.
12. Nociones generales de la normativa estatal y autonómica en materia de Igualdad y Violencia de Género. Conceptualización 

básica 

Grupo II. Materias específicas
Bloque I

1. El medio urbano. Caracterización ecológica de los sistemas urbanos. Problemas ambientales específicos. Aspectos de con-
servación  La Agenda 21  Concepto, delimitación e importancia del medio rural en España y en Andalucía  La Estrategia Andaluza de 
sostenibilidad Urbana  El turismo rural como factor de desarrollo 

2  Conceptos relacionados con la agricultura y la silvicultura en la actividad agraria: lo agrario, lo agrícola y lo forestal  Agri-
cultura, selvicultura y desarrollo económico  Instrumentos de política agraria y forestal  Estructuras de las explotaciones agrícolas, 
ganaderas y forestales 

3  El agua y el suelo como recursos  Residuos agrarios y forestales  El uso de pesticidas y su incidencia sobre el suelo y el 
agua. La agricultura ecológica. La agricultura de conservación. La agricultura integrada. La simplificación del paisaje. Los cultivos 
transgénicos 

4. La política agrícola común. Objetivos e instrumentos de la PAC. Las reformas de la PAC. Conceptos: superficie agraria, 
actividad agraria, tierras de cultivo, titular de explotación, cultivos permanentes, pastos permanentes, coeficiente de admisibilidad de 
pastos, pastos medioambientalmente sensibles. El Sistema de Información Geográfica de parcelas agrícolas (SIGPAC).

5. Política de estructuras comunitaria. Importancia. Objetivos principales, instrumentos: jurídicos y financieros. Los fondos 
estructurales. FEADER, FEDER, FEMP, FSE. El Fondo de Cohesión. INTERREG. LIFE. Reglamentos y directivas sobre fondos 
estructurales  Reglamento de ayuda al Desarrollo Rural a través del FEADER 

6. Legislación forestal comunitaria. La Estrategia Forestal Europea. Convenios Internacionales sobre biodiversidad, desertifi-
cación y conservación de la naturaleza. Organismos Internacionales sobre Conservación de la Naturaleza. Acuerdos sobre el cambio 
climático: del Protocolo de Kyoto al acuerdo de París  Directivas Hábitat y Aves 

7  Distribución de competencias en materia forestal y de conservación de la naturaleza entre el Estado y las CC AA  Ámbito 
competencial y modelo organizativo en la Junta de Andalucía  La Consejería competente en materia de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio  Competencia de la Administración Local en medioambiente 
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8. Legislación estatal de montes. Situación actual y evolución histórica. Legislación básica. El Plan Forestal Nacional. La Es-
trategia Forestal Nacional. Los órganos de participación.

9  La Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible  El Plan de Medio Ambiente de Andalucía: análisis de la situación ambien-
tal de Andalucía: metas, estrategias y objetivos generales del Plan  Planes y programas sectoriales  La revisión del Plan 

10. El Plan Forestal Andaluz: génesis, descripción de objetivos. Directrices de actuación. Beneficios y rentabilidad. Inversiones 
estimadas  Modelos de gestión de la vegetación  Adecuaciones del Plan 

11  Ley Forestal de Andalucía y su reglamento: conceptos, ámbito y objetivos  Órganos de participación: el Consejo Andaluz 
de Biodiversidad y el Comité Forestal de Andalucía. Las agrupaciones de defensa forestal. Voluntariado forestal. Montes públicos: 
conceptos, régimen jurídico 

12  Ordenación de montes  Proyecto de Ordenación y Plan Técnico  Instrucciones de Ordenación  El inventario del monte: 
estado legal, natural y socioeconómico. Evaluación e inventario de recursos, servicios y funciones. Planificación de la ordenación. 
Objetivos y modelo de monte final. Determinación de usos. Plan General. Gestión integrada de montes públicos. Los Planes de Gestión 
Integral de Dehesas 

13  La empresa forestal  Características y tipos  El asociacionismo  Empresas de servicios  Medios de producción  Principales 
producciones  Estructura productiva  Proyectos en la empresa  Financiación  Innovación e introducción de nuevas tecnologías  Proble-
mática y perspectivas de futuro 

14. Espacios naturales protegidos: legislación estatal y autonómica. Parques Nacionales de Andalucía: Espacios Naturales de 
Doñana y Sierra Nevada. Competencias administrativas. Los espacios naturales protegidos en Andalucía: figuras declarativas y régi-
men de protección. La Red de Espacios Naturales Protegidos y la Red Ecológica Europea Natura 2000 de la Comunidad Autónoma.

15. Instrumentos de ordenación en los espacios protegidos: Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, Plan Rector de Uso 
y Gestión, Plan de Gestión de Espacios Protegidos de la Red Natura 2000. Desarrollo socioeconómico en zonas protegidas: Plan de 
Desarrollo Sostenible, marca Parque Natural y Carta Europea de Turismo Sostenible.

16  La propiedad forestal  Titularidad, dominio y gestión  Montes públicos y montes privados  Montes de dominio público 
y montes patrimoniales  Montes protectores  Montes de utilidad pública  Tutela e intervención de la Administración  El ejercicio del 
derecho de tanteo y retracto  La actividad de policía y la actividad de fomento  Las subvenciones y otras medidas de fomento  Los 
convenios 

17. Actuaciones directas de la Administración en el medio natural. El proyecto de obras. Concepto y fines. Normas que lo 
regulan  Metodología para su elaboración Los documentos del proyecto: Memoria y anexos, planos, pliegos de condiciones técnicas 
y presupuesto  Documentos contractuales  Las tarifas y los bancos de precios  El concepto de unidad de obra  La ejecución de la obra  
La dirección de obras. Certificaciones, modificados, suspensión de obras, recepción y liquidación. Los aprovechamientos en montes 
públicos  El Programa Anual de Aprovechamientos Forestales  Modalidades de enajenación 

Bloque II
1  La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y normativa complementaria  El Plan de Salud 

y Seguridad en el Trabajo  El coordinador o coordinadora de salud y seguridad  La evaluación de riesgos laborales y los equipos de 
autoprotección 

2. Definición de ecosistema. Principios básicos de funcionamiento de un ecosistema. Técnicas de análisis y evaluación del 
medio natural: modelos matemáticos, indicadores y metodología para el seguimiento de procesos naturales  Los Hábitat de Interés 
Comunitario y su distribución en Andalucía  El Convenio Europeo del Paisaje y la Estrategia de Paisaje de Andalucía  Plan Andaluz 
de Humedales 

3  Distribución de las principales especies forestales en Andalucía y su evolución  Formaciones vegetales de Andalucía (Plan 
Forestal de Andalucía Horizonte 2015)  La Ley 7/2010, de 14 de julio, para la Dehesa, su desarrollo 

4. Biodiversidad. Concepto. Conservación y mejora de la biodiversidad: Normativa estatal y autonómica sobre protección de 
flora y fauna silvestre. La Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la Biodiversidad. Listado y catálogo de flora y fauna silvestres 
amenazadas. Planes de conservación y recuperación de especies amenazadas. Endemismos de la flora andaluza. La Red de centros 
de conservación, recuperación y reintroducción  Custodia del territorio  Conectividad, corredores ecológicos e infraestructura verde  
Lucha contra el veneno  Gestión de especies exóticas invasoras 

5  El monte mediterráneo como productor de bienes y servicios  Externalidades y servicios de los ecosistemas  Tratamiento 
de masas de frondosas, de coníferas y mixtas  Producción de maderas, leñas, frutos, cortezas y otras producciones  Conocimiento de 
máquinas a emplear en los distintos tratamientos  Limpias, claras, podas, laboreos  Cultivos forestales  Chopos y eucaliptos  Otros 
cultivos no maderables 

6. Material forestal de reproducción. Normativa y estrategias europea, nacional y autonómica. Sistemas de recolección, extrac-
ción y limpieza de semillas forestales  Regiones de procedencia  Materiales de base: fuentes semilleras, rodal, rodal selecto, huertos 
semilleros y clones  Categorías de los materiales forestales de reproducción 

7  Instalación y cultivo de viveros forestales, infraestructuras e instalaciones, conceptos básicos de reproducción de plantas fo-
restales  Técnicas de cultivos de plantas forestales  Utilización de envases y sustratos  Obtención de material forestal libre de patógenos 

8. Restauración de la cubierta vegetal. Repoblación, forestación y reforestación. Planificación, objetivos y programación de los 
trabajos  Técnicas de preparación del suelo  Criterios de elección de especies y escenarios de cambio climático  Maquinaria usada en 
repoblación forestal 

9. La degradación de ecosistemas. Restauración de ecosistemas degradados. La desertificación. Síntomas y causas de la deser-
tificación en Andalucía. Lucha contra la desertificación. Desertificación y zonas áridas. La erosión del suelo. La restauración hidroló-
gico-forestal 

10. Plagas y enfermedades. Normativa de regulación. Fenómeno plaga. Prognosis y evaluación de poblaciones. Red Andaluza 
de Seguimiento de Daños sobre Ecosistemas Forestales  Lucha química  Lucha biológica  Lucha integrada  Autorización, registro, 
comercialización y uso de medios de defensa fitosanitarios. Principales plagas forestales en Andalucía.

11. Incendios forestales. Normativa estatal y autonómica. Evolución de la superficie incendiada en Andalucía. Marco de co-
laboración y articulación de actuaciones con las Administraciones Estatal y Local  Selvicultura preventiva  Detección de Incendios  
Clases de Incendios Forestales  Causas  Modelos de combustibles  Propagación de incendios  Materiales y medios de extinción 
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12  Caminos forestales. Vías de saca. Normativa de aplicación. Criterios técnicos, ecológicos, económicos y sociales. Estudio 
de las características de los caminos forestales. Cálculo. Alineaciones. Perfiles. Movimientos de tierras. Elementos accesorios: pasos, 
cunetas. Técnicas de construcción y mantenimiento. Restauración de taludes. Revegetación e integración paisajística. Nuevos materia-
les y eficiencia energética. Evaluación de impacto ambiental.

13  Principales aprovechamientos forestales de Andalucía  La madera y la biomasa  Principales especies y formaciones pro-
ductoras de madera y biomasa y su localización en Andalucía  Características a tener en cuenta en la obtención de madera  La biomasa 
forestal para destino energético térmico y eléctrico 

14  Otros aprovechamientos no maderables  El corcho  Mejora de la calidad  Instrucciones para la realización del descorche  
El Plan de Calas y la Suberoteca de Andalucía  Los pastos  Aprovechamiento ganadero de los pastos: consideración en la normativa de 
ayudas agrarias de la superficie de pastos. La montanera. El piñón. Aprovechamiento de leñas y carbón vegetal.

15. La caza. Normativa estatal y autonómica. Principios generales de la actividad cinegética en Andalucía. Plan Andaluz de 
Caza y Planes por Áreas Cinegéticas  Planes Técnicos de Caza  Orden general de vedas  Especies objeto de caza  Terrenos cinegéticos: 
reservas andaluzas de caza, zonas de caza controlada y cotos de caza 

16. Pesca Continental. Normativa Estatal y Autonómica. Orden que fija y regula las vedas y períodos hábiles de pesca continen-
tal en Andalucía  Características de las especies pescables y dimensiones mínimas  Especies no comercializables  Cotos, aguas libres y 
refugios de pesca  Artes y cebos y medios auxiliares de pesca  Examen del pescador  Curso del pescador 

17. Uso público en el medio natural. Caracterización y clasificación de actividades, equipamientos y servicios. Red de Equipa-
mientos Públicos  Modelos de gestión  Interpretación ambiental  Educación ambiental  Aspectos generales de la educación ambiental 

Bloque III  Área de Cohesión Territorial
Unidad 1: Desarrollo Rural (1 plaza estabilización 2018)

1  El Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA)  Las Administraciones que intervienen: funciones y cometidos 
2. Las subvenciones de mano de obra en el PFEA: entidades beneficiarias, la selección y contratación de trabajadores y traba-

jadoras; porcentajes y duración de los contratos, conceptos subvencionables  Los proyectos de obra y servicios, el concepto de mano 
de obra en los proyectos 

3. La subvención de materiales en el PFEA. Especial referencia a la Orden del 14 de junio de 2016. Beneficiarios y cuantía de 
la subvención, materiales subvencionables, financiación y causa de reintegro de la subvención.

4  Estructura presupuestaria de los proyectos del PFEA y su repercusión en la ejecución directa por parte de la Administración 
5  La contratación y la ejecución de los proyectos PFEA ejecutados directamente por la Administración  Distintos procedimien-

tos de la contratación según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público  El contrato menor; criterios para su 
utilización 

6  Distintos agentes intervinientes en la ejecución directa de obras por la Administración Pública y las funciones de asistencias 
de las Diputaciones de Andalucía  Traslación al Programa de Fomento de Empleo Agrario 

7  La seguridad y salud en el trabajo, especial problemática en las obras PFEA 
8  Proyectos de Conservación y mantenimiento PFEA: su consideración como obra y/o servicio 
9  Red de Senderos de la provincia de Sevilla 
10. Caminos vecinales. Vías pecuarias: objeto, definición y tipos.
11. Viveros forestales: técnicas de cultivo, envases y sustratos.
12  La Restauración Hidrológico-Forestal  El Papel de la vegetación en la restauración Hidrológico-Forestal 
13  Las riveras  Denominación, vegetación y funciones que desempeñan  El dominio público hidráulico 
14. La representación de proyectos de ámbito provincial: escalas de representación gráfica adecuada, el tratamiento de la infor-

mación, la localización, la georreferenciación 
Lo que se comunica para su conocimiento y efectos, significándose que contra esta resolución, que pone fin a la vía adminis-

trativa, 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 
recurso 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 22 de abril de 2021 —El Secretario General (P D  resolución 152/2020, de 24 de enero), Fernando Fernández-
Figueroa Guerrero 

————

(Autorizado por resolución número 571/2020, de 24 de febrero) 
Bases específicas que regirán la convocatoria para la provisión, por el procedimiento de estabilización de empleo temporal de tres 

plazas de Ingeniero/a Técnico/a Industrial, vacantes en la plantilla de personal funcionario de la Excma. Diputación Provin-
cial de Sevilla (OEP 2018).

En el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 16, de 21 de enero, se publicó anuncio relativo a las Bases Específicas, por las 
que se regirá la convocatoria para la provisión por el Procedimiento de estabilización de empleo temporal de tres plazas de Ingeniero/a 
Técnico/a Industrial, vacantes en la plantilla de personal funcionario de la Excma  Diputación Provincial de Sevilla (OEP 2018), que 
fueron aprobadas por resolución número 5570/19, de 5 de noviembre 

Posteriormente, por resolución núm. 571/2020 de 24 de febrero, se aprueban unas nuevas Bases Específicas, al haberse consta-
tado la no coincidencia de las Unidades pertenecientes al Bloque III de Materias Específicas con las existentes en el Área de Cohesión 
Territorial, dejando sin efecto la resolución 5570/19, de 5 de noviembre, y en consecuencia la publicación efectuada en el «Boletín 
Oficial» de la provincia núm. 16, de 21 de enero, siendo las Bases específicas que regirán la convocatoria, las que a continuación se 
transcriben:
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• Denominación de la plaza: Ingeniero/a Técnico/a Industrial 
• Número de plazas de estabilización OEP 2018: Tres.
• Escala: Administración Especial.
• Subescala: Técnica.
• Clases: Media.
• Grupo de clasificación: A/A2.
• Titulación exigida: Título de Ingeniería Técnica Industrial, Grado en Ingeniería Industrial o Título que habilite para el ejerci-

cio de esta profesión regulada de acuerdo con la legislación vigente 
Las personas aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero, deberán acreditar que están en posesión de la correspon-

diente convalidación o de la credencial de homologación a título habilitante español, o certificado de su equivalencia a titulación y a 
nivel académico universitario oficial.

• Sistema de selección: Concurso-oposición libre.
• Derechos de examen: 25 €.
No obstante, se estará a lo dispuesto en las Bases Generales que rigen los procesos selectivos de Estabilización de Empleo Tem-

poral (publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 186, de 12 de agosto de 2019) respecto de las bonificaciones y exenciones 
sobre el pago de la tasa por derechos de examen, modificada por resolución núm. 5931/2019, de 18 de noviembre.

▪ Fase de oposición. (Valoración máxima 20 puntos)
La fase de oposición constará de dos ejercicios, de carácter obligatorio y eliminatorio, correspondiendo 10 puntos a cada uno 

de los ejercicios de los que se compone, siendo necesario para la superación de éstos la obtención de 5 puntos en cada uno de ellos  La 
calificación definitiva de esta fase vendrá determinada por la suma de los puntos obtenidos en todos los ejercicios.

1   Primer ejercicio (teórico): consistirá en el desarrollo de dos temas por escrito, de forma legible, en un tiempo máximo de 
2 horas:

 —  Uno correspondiente al Grupo I (materias comunes) 
 —  Uno correspondiente al Grupo II (materias específicas). Dentro de este Grupo se encuentran 3 bloques alternativos, 

entre los cuales podrá la persona aspirante elegir el tema a desarrollar  El último de estos 3 bloques alternativos, com-
puesto por 14 temas, se encuentra referido a materias especializadas según las distintas tipologías de puestos objeto 
de esta convocatoria 

 El sorteo para la realización de la prueba consistirá en:
 —  Extraer al azar dos temas del Grupo I, de los que la persona aspirante deberá elegir uno para su realización 
 —  Extraer al azar dos temas del Bloque I y dos temas del Bloque II, de los correspondientes al Grupo II  Asimismo, del 

Bloque III se extraerán al azar dos temas de cada Unidad incluida en el mismo, salvo en el supuesto de la existencia 
de una única Unidad en la que, consecuentemente, se extraerán dos temas solamente de ésta  Del total de los temas 
extraídos del Grupo II la persona aspirante deberá elegir uno de ellos para su realización 

  En este ejercicio, que será leído en sesión pública por las personas aspirantes, se valorará la capacidad y formación general, 
la claridad de ideas, la precisión y rigor en la exposición y la calidad de expresión escrita, teniendo en cuenta el tiempo 
establecido para su desarrollo 

  Concluida dicha lectura, el Tribunal podrá abrir un diálogo con la persona aspirante por un tiempo máximo de diez mi-
nutos sobre cuestiones relacionadas con los temas desarrollados, y ésta deberá contestar a las aclaraciones que soliciten u 
observaciones que formule el Tribunal 

  El Tribunal no podrá valorar la exposición de aquellas personas opositoras que hubieran dejado sin desarrollar en absoluto 
alguno de los temas 

 Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario alcanzar un mínimo de 5 puntos para superarlo.
2   Segundo ejercicio (práctico): consistirá en la resolución de 4 preguntas sobre un supuesto práctico a determinar por el 

Tribunal, a desarrollar en un tiempo máximo de 60 minutos, puntuando cada pregunta 2,5 puntos, relacionado con el 
contenido de las materias específicas (Bloque III) del temario, estableciéndose tantos supuestos prácticos como bloques 
alternativos de materias específicas se establecen, debiendo la persona aspirante elegir entre uno de ellos.

  En este ejercicio, que será leído en sesión pública ante el Tribunal, se valorará la capacidad de análisis y la aplicación 
razonada de los conocimientos teóricos a la resolución del supuesto planteado, así como la argumentación que se efectúe, 
con independencia de la resolución que se proponga o conclusión, teniendo en cuenta, en todo caso, el tiempo de duración 
del ejercicio, de ahí que el supuesto que se plantee deberá ser concreto y conciso, de acuerdo al mismo  

  Asimismo, concluida la lectura en sesión pública por la persona aspirante, el Tribunal podrá abrir un diálogo con la persona 
opositora durante un tiempo máximo de diez minutos, que versará sobre los contenidos expuestos 

 Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario alcanzar un mínimo de 5 puntos para superarlo.
▪ Fase de concurso. (Valoración máxima 16 puntos).
Consistirá en la valoración de los siguientes méritos:
a) Experiencia profesional (valoración máxima 14 puntos) 
 Se valorará la experiencia profesional, con un máximo de 14 puntos, en la forma siguiente:
 •  Por cada mes de servicio completo prestado en la Diputación de Sevilla, desarrollando trabajos de igual denominación 

a la de la plaza a la que se opta: 0,05 puntos 
 •  Por cada mes de servicio completo prestado en la Administración Local/Organismos Autónomos de la Diputación de 

Sevilla, desarrollando trabajos de igual denominación a la de la plaza a la que se opta: 0,02 puntos 
 •  Por cada mes de servicio completo prestado en otras Administraciones Públicas, desarrollando trabajos de igual de-

nominación a la de la plaza a la que se opta: 0,01 puntos 
   Los servicios prestados en jornada a tiempo parcial, se valorarán proporcionalmente, despreciándose las fracciones de 

tiempo de servicio inferiores a un mes 
  La experiencia profesional para los servicios prestados en Administraciones Públicas se acreditará a través de certificado 

de servicios prestados emitido por el órgano competente de la Administración donde se hubiesen efectuado, indicándose 
la denominación de la plaza, la naturaleza jurídica de la relación y el tiempo de su duración 
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b) Formación (valoración máxima 2 puntos) 
  Por la participación como alumno/a en cursos, jornadas y seminarios de formación y perfeccionamiento, impartidos por 

organismos públicos y privados, corporaciones de derecho público y organizaciones sindicales, con la correspondiente 
homologación, que versen sobre materias directamente relacionadas con las actividades a desarrollar en la plaza a la que 
se opte, o cursos que versen sobre materias de carácter transversal (igualdad de género, transparencia, prevención de 
riesgos laborales, procedimiento administrativo común) acreditados mediante el correspondiente Diploma, Certificado o 
Título expedido, con especificación de horas, hasta un máximo de 2 puntos, que se alcanzarán de acuerdo con el baremo 
siguiente:

 • Grupo A2: 600 horas (2 puntos).
  Cuando el número de horas de formación acreditadas por cada persona aspirante no alcance el total de horas recogidas en 

el baremo anterior, la puntuación a otorgar será proporcional a las mismas 
  En caso de no justificarse la duración del curso, éste no podrá ser valorado.
  En ningún caso, la puntuación obtenida en la fase de concurso podrá ser aplicada para superar la fase de oposición, no 

pudiendo determinar por sí el resultado del proceso selectivo 
  Aquellos méritos de entre los alegados, que no resulten debidamente justificados, de conformidad con lo establecido en 

estas bases, no serán valorados 
• Plazo de alegaciones. 
Se establece un plazo improrrogable de Cinco días hábiles, contados a partir del siguiente al de la inserción del correspondiente 

anuncio en la Web corporativa (www.dipusevilla.es/SedeElectrónica), para la realización de alegaciones, en su caso, a las calificaciones 
que se publiquen correspondientes a cada uno de los ejercicios de la fase de oposición, así como a la relativa a la fase de concurso 

• Puntuación final. 
La calificación definitiva del proceso selectivo se obtendrá sumando la puntuación obtenida en la fase de oposición y en la de 

concurso 

Anexo (progrAmA)
Grupo I  materias comunes

1  El concepto de Constitución  La Constitución española de 1978: características, estructura y principios generales 
2  Los derechos y deberes fundamentales de los españoles 
3. Organización territorial del Estado. El Estatuto de Autonomía. Su significado.
4  La Administración Pública  Principios informadores  Sometimiento de la Administración al principio de legalidad 
5  Fuentes del Derecho Administrativo  La Ley y el Reglamento 
6. El acto administrativo. Requisitos y eficacia de los actos.
7  El procedimiento administrativo general  Sus fases 
8  El municipio: organización y competencias 
9  La provincia: organización y competencias
10  El personal al servicio de las Entidades Locales  Derechos y deberes del personal empleado público 
11  Aspectos fundamentales de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen 

Gobierno. Novedades que introduce la normativa autonómica en materia de transparencia.
12. Nociones generales de la normativa estatal y autonómica en materia de Igualdad y Violencia de Género. Conceptualización 

básica 

Grupo II. Materias específicas
Bloque I

1  Los contratos en el Sector Público  Acotación de los tipos contractuales  Contratos de obras, contratos de concesión de obras, 
contratos de concesión de servicios, contratos de suministro, contrato de servicios, contratos mixtos y contratos subvencionados sujetos 
a regulación armonizada 

2  Los contratos de obras  El proyecto de obras  Contenido de los proyectos  Responsabilidad derivada de la elaboración del 
proyecto. Clasificación de las obras. Supervisión de los proyectos. Replanteo del proyecto.

3. La ejecución del contrato de obras por la Administración Pública. Certificaciones y liquidaciones a cuenta de lo ejecutado. 
Causas de fuerza mayor  Obras con precios cerrados y obras con precios a tanto alzado  Ejecución de las obras y responsabilidad deri-
vada del contratista  Comprobación del replanteo 

4. Modificación del contrato de obras. Cumplimiento del contrato de obras. Recepción de las obras y plazo de garantía. Res-
ponsabilidad derivada por vicios ocultos en las obras 

5  Resolución del contrato de obras  Causas y efectos de la posible resolución del contrato de obras 
6  Los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas en los contratos de las Administraciones Públicas  Los 

pliegos de cláusulas administrativas generales  Los pliegos de prescripciones técnicas generales 
7  La prevención de los riesgos laborales en las empresas y en las Administraciones Públicas  Obligaciones de los trabajadores 

y trabajadoras en materia de prevención de riesgos laborales  Derecho a la protección de los riesgos derivados del trabajo  Principios 
básicos de la acción preventiva  Acciones ante el riesgo grave e inminente  Elaboración de documentación  Paralización de trabajos 

8  Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición  El productor de residuos de construc-
ción y demolición  El poseedor de residuos de construcción y demolición  Obligaciones del productor y del poseedor de residuos de 
construcción  El régimen de control de la producción, posesión y gestión de los residuos de construcción y demolición 

9. Instrumentos de prevención y control ambiental. Autorización ambiental integrada. Autorización ambiental unificada. Eva-
luación ambiental estratégica. Calificación ambiental. Declaración responsable de los efectos ambientales.

10  La calidad ambiental  La calidad del medio ambiente atmosférico, contaminación lumínica en alumbrado público y privado, 
contaminación acústica de las actividades 
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11  La calidad ambiental sobre la gestión y tratamiento de los residuos en el ámbito de actuación de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía  Producción de residuos peligrosos, autorización y obligaciones  Gestión de residuos, autorización y obligaciones  Los 
puntos limpios  La gestión de residuos en vertederos 

12. La seguridad en caso de incendio en la edificación. Compartimentación en sectores de incendio. Locales y zonas de especial 
riesgo  Clases de reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario más usuales  Espacios ocultos  Paso de 
instalaciones a través de elementos de compartimentación  Propagación exterior en medianeras y fachadas, propagación exterior en 
cubiertas 

13. Higiene, salud y protección del medio ambiente. Calidad del aire interior de los edificios. Caracterización y cuantificación 
de las necesidades, diseño general, particular y dimensionado  Ejecución, control y mantenimiento requerido 

14. Higiene, salud y protección del medio ambiente. Evacuación de aguas residuales en los edificios. Caracterización y cuan-
tificación de las exigencias preceptivas. Diseño general, particular y dimensionado. Ejecución, control, pruebas y mantenimiento 
requerido 

15. Piscinas y fuentes. Clasificación de los volúmenes referidos a las instalaciones eléctricas de baja tensión. Prescripciones 
generales para el empleo de canalizaciones, cajas de conexión y luminarias  Conexiones equipotenciales 

16. La accesibilidad en la edificación y el urbanismo. Mobiliario urbano y señalizaciones. Accesibilidad en edificios, esta-
blecimientos e instalaciones fijas de pública concurrencia. Instalaciones, construcciones y dotaciones para actividades temporales en 
edificios de pública concurrencia.

17  Suministro domiciliario de agua  Instalaciones de abastecimiento de agua  Instalaciones interiores y acometidas  Control 
de consumos 

Bloque II
1. Instalaciones fijas de climatización. Exigencias mínimas en el montaje, pruebas, eficiencia energética, ajuste y equilibrado. 

Documentación para el mantenimiento y uso previsto  Programa de gestión energética e instrucciones de manejo, maniobra y funcio-
namiento 

2. Instalaciones frigoríficas. Refrigerantes, fluidos secundarios, clasificación de los sistemas de refrigeración, clasificación de 
los locales de emplazamiento y clasificación de las instalaciones frigoríficas. Titulares y requisitos de las instalaciones frigoríficas.

3. Instalaciones frigoríficas. Componentes de las instalaciones frigoríficas, presiones, equipos a presión, tuberías-conexiones, 
valvulería y elementos de seguridad. Sala de máquinas específica, diseño y construcción. Puesta en servicio de las instalaciones frigo-
ríficas. Documentación requerida.

4  Líneas subterráneas de alta tensión con conductores aislados  Tensiones nominales regularizadas de operación preferente  
Categoría de las redes  Materiales y tipos de conductores y accesorios  Instalación de conductores aislados  Sistema de puesta a tierra  
Cruzamientos, proximidades y paralelismos  Protecciones 

5  Líneas aéreas de alta tensión con conductores desnudos  Tensiones nominales regularizadas de operación preferente  Mate-
riales y tipos de conductores y accesorios  Instalación, herrajes y accesorios  Sistema de puesta a tierra  Cruzamientos, proximidades y 
paralelismos  Derivaciones, seccionamiento y protecciones 

6  Condiciones técnicas y garantías de seguridad  Instalaciones eléctricas de alta tensión en exterior  Centros de transforma-
ción, condiciones generales, zonas de protección, apoyos  Subestaciones móviles de alta tensión  Documentación de las instalaciones 
eléctricas de exterior 

7. Instalaciones de protección contra incendios en los edificios. Instalaciones. Puesta en servicio. Mantenimiento y conserva-
ción  Inspecciones periódicas de las instalaciones de protección contra incendios 

8. Características e instalación de los sistemas y equipos de protección contra incendios en los edificios. Sistemas de detección 
y alarma  Sistemas de abastecimiento de agua  Hidrantes  Extintores  Sistemas de bocas de incendios equipadas  Columna seca  Siste-
mas de rociadores automáticos 

9. Mantenimiento mínimo de las instalaciones de protección contra incendios en los edificios. Periodicidad en el programa de 
mantenimiento  Recursos mínimos, técnicos y humanos, en las empresas instaladoras y mantenedoras de equipos y sistemas de pro-
tección contra incendios 

10  Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales  Objeto y ámbito de aplicación  Régimen de implantación, 
construcción y puesta en servicio de las instalaciones  Actuaciones en caso de incendio  Caracterización de los establecimientos en 
relación con el entorno 

11  Requisitos de las instalaciones de protección contra incendios en los establecimientos industriales  Aparatos, equipos, 
sistemas y componentes de las instalaciones  Instaladores y mantenedores  Sistemas automáticos de detección de incendios  Sistemas 
manuales de alarma de incendio 

12  Distribución de energía eléctrica en baja tensión  Redes aéreas y subterráneas para distribución energética en baja tensión  
Materiales y condicionantes para la ejecución de las mismas 

13. Prescripciones con carácter general para las instalaciones eléctricas en la edificación. Conductores activos. Conductores de 
protección  Equilibrado de cargas y subdivisión de las instalaciones  Medidas de protección contra los contactos directos e indirectos 

14  Instalaciones eléctricas de baja tensión en locales con características especiales  Locales con riesgo de incendio y explosión  
Clasificación de los emplazamientos. Requisitos de los materiales y equipos para alcanzar el nivel de seguridad exigido. Sistemas de 
cableado 

15  Instalaciones eléctricas de baja tensión en locales con características especiales  Locales considerados como húmedos  
Locales mojados  Locales polvorientos  Locales con temperatura elevada y muy baja temperatura  Locales en los que existen baterías 
de acumuladores  Locales afectos a un servicio eléctrico 

16. Prevención y control de la legionelosis. Medidas higiénico-sanitarias. Clasificación de las instalaciones. Responsabilidad 
de las personas titulares  Registros de operaciones de mantenimiento 

17  Instalaciones de alumbrado público  Luminarias  Lámparas  Soportes  Equipos de regulación, control y arranque  Corrección de 
la energía reactiva  Canalizaciones y conductores  Instalaciones de alumbrado en centros de trabajo en interior e instalaciones deportivas 
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Bloque III  Área de Cohesión Territorial
Unidad 1: Servicio de Gestión de Infraestructuras (1 plaza estabilización 2018)

1  Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción  Obligaciones en la fase de proyecto y ejecución de 
las obras sobre el estudio de seguridad y salud o del estudio básico de seguridad y salud  Elaboración del Plan de Seguridad y Salud en 
el trabajo  Obligaciones de las partes implicadas durante la ejecución de las obras  Documentación en obra 

2. La eficiencia energética de las instalaciones de iluminación en edificios. Caracterización y cuantificación de las exigencias 
básicas. Sistemas de control y regulación. Verificación, justificación, cálculo y mantenimiento.

3  Aporte o contribución solar mínima para instalaciones de agua caliente sanitaria e instalaciones de energía eléctrica fotovol-
taica. Caracterización y cuantificación de las exigencias mínimas. Verificación, justificación, cálculo, condicionantes generales para la 
instalación y mantenimiento 

4. Instalaciones fijas de climatización. Condiciones administrativas generales para el cumplimiento de las exigencias. Condi-
ciones para la ejecución de las instalaciones  Documentación técnica requerida para el control de los equipos y para la puesta en servicio 
de la instalación 

5. Instalaciones fijas de climatización. Diseño y dimensionado. Exigencias mínimas de bienestar e higiene, eficiencia ener-
gética y seguridad. Caracterización y cuantificación de las mismas. Procedimiento para verificación. Documentación justificativa del 
cumplimiento 

6  Líneas eléctricas de alta tensión  Anteproyectos y proyectos  Documentación y puesta en servicio de líneas propiedad de 
empresas de transporte y distribución de energía eléctrica  Documentación y puesta en servicio de líneas que no sean propiedad de 
empresas de transporte y distribución de energía eléctrica  Documentación y puesta en servicio de líneas que sean cedidas a empresas 
de transporte y distribución de energía eléctrica 

7  Documentación para la puesta en servicio de las instalaciones eléctricas de baja tensión  Proyectos técnicos, contenido de 
los mismos. Memoria técnica de diseño. Ejecución, verificación, tramitación y puesta en servicio. Inspecciones iniciales e inspecciones 
periódicas 

8  Instalaciones eléctricas de enlace en baja tensión  Esquemas para un solo usuario y para más de un usuario  Acometidas  
Cajas generales de protección y de protección y medida  Línea general de alimentación  Derivaciones individuales 

9  Diseño y dimensionado de las instalaciones eléctricas de alumbrado en exterior  Redes de alimentación  Cuadros de protec-
ción, medida y control  Protecciones y puesta a tierra 

10  Instalaciones eléctricas de baja tensión en recintos considerados como pública concurrencia  Prescripciones de carácter 
general y complementarias  Alimentación de los servicios de seguridad, fuentes propias de energía o suministros complementarios  
Alumbrado de emergencia 

11  Regulación en materia de distribución de energía eléctrica  Extensión de redes de distribución y régimen de acometidas  
Acometidas eléctricas y sus actuaciones para atender un nuevo suministro  Procedimiento de autorización de las instalaciones de pro-
ducción, transporte y distribución 

12. Eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior. Calificación energética de las instalaciones de alumbrado 
exterior  Etiqueta informativa  Resplandor luminoso nocturno, luz intrusa o molesta 

13. Documentación técnica, verificaciones e inspecciones en las instalaciones de alumbrado exterior. Mantenimiento de la 
eficiencia energética. Ejecución y puesta en servicio.

14. Eficiencia energética en los edificios. Procedimiento básico para la certificación y calificación energética de edificios.

Unidad 2: Desarrollo Rural (1 plaza estabilización 2018)
1  Programa de Fomento de Empleo Agrario en la Diputación de Sevilla  Bases que regulan las concesiones de subvenciones 

para adquirir materiales de los proyectos de obras y servicios  Disposiciones generales  Objeto y régimen jurídico  Procedimiento del 
gasto. Entidades beneficiarias. Conceptos subvencionables. Cuantía de la subvención. Financiación.

2  Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción  Obligaciones en la fase de proyecto y ejecución de 
las obras sobre el estudio de seguridad y salud o del estudio básico de seguridad y salud  Elaboración del Plan de Seguridad y Salud en 
el trabajo  Obligaciones de las partes implicadas durante la ejecución de las obras  Documentación en obra 

3  Instalaciones de riego en jardines, diseño  Marco de aspersores y difusores  Frecuencia y tiempo de riego  Sectorización del 
riego  Diseño hidráulico  Aprovisionamiento con estación de bombeo  Procedencia del agua de riego 

4  Sistemas de riego de jardines  Riego localizado y por aspersión  Principales componentes de una instalación de riego  Redes 
de distribución  Materiales  Elementos singulares  Dispositivos antivandálicos 

5  Sistemas de automatización de riego de jardines  Elementos utilizados  Fuentes de energía para control  Sistemas con hilo y 
sin hilo de mando  Programación integral del riego 

6. La eficiencia energética de las instalaciones de iluminación en edificios. Caracterización y cuantificación de las exigencias 
básicas. Sistemas de control y regulación. Verificación, justificación, cálculo y mantenimiento.

7  Aporte o contribución solar mínima para instalaciones de agua caliente sanitaria e instalaciones de energía eléctrica fotovol-
taica. Caracterización y cuantificación de las exigencias mínimas. Verificación, justificación, cálculo, condicionantes generales para la 
instalación y mantenimiento 

8  Líneas eléctricas de alta tensión  Anteproyectos y proyectos  Documentación y puesta en servicio de líneas propiedad de 
empresas de transporte y distribución de energía eléctrica  Documentación y puesta en servicio de líneas que no sean propiedad de 
empresas de transporte y distribución de energía eléctrica  Documentación y puesta en servicio de líneas que sean cedidas a empresas 
de transporte y distribución de energía eléctrica 

9  Instalaciones eléctricas de alta tensión, condiciones técnicas y garantías de seguridad  Anteproyectos, documentos que lo 
componen. Proyectos técnicos por parte de la Administración Pública, documentos que lo componen. Proyectos para modificaciones o 
ampliaciones y proyectos tipo  Documentación y puesta en servicio de las instalaciones de alta tensión 

10  Documentación para la puesta en servicio de las instalaciones eléctricas de baja tensión  Proyectos técnicos, conteni-
do de los mismos. Memoria técnica de diseño. Ejecución, verificación, tramitación y puesta en servicio. Inspecciones iniciales e 
inspecciones periódicas 
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11  Instalaciones eléctricas de enlace en baja tensión  Esquemas para un solo usuario y para más de un usuario  Acometidas, 
cajas generales de protección y de protección y medida  Línea general de alimentación  Derivaciones individuales 

12  Diseño y dimensionado de las instalaciones eléctricas de alumbrado en exterior  Redes de alimentación  Cuadros de protec-
ción, medida y control  Protecciones y puesta a tierra 

13  Instalaciones eléctricas de baja tensión en recintos considerados como de pública concurrencia  Prescripciones de carácter 
general y complementarias  Alimentación de los servicios de seguridad, fuentes propias de energía o suministros complementarios  
Alumbrado de emergencia 

14. Eficiencia energética en los edificios. Procedimiento básico para la certificación y calificación energética de edificios.

Unidad 3: Servicio de Gestión de Infraestructuras/Servicio de Arquitectura y Supervisión (1 plaza estabilización 2018)
1  Bases Regulatorias para el Programa Municipal General de Inversiones Financieramente Sostenibles 2019: naturaleza, con-

tenido y beneficiarios. modalidades de ejecución. Programas elegibles y gastos subvencionables.
2  Documentación y puesta en servicio de las instalaciones eléctricas de baja tensión  Contenido de los proyectos  Instalaciones 

que precisan proyecto  Memoria técnica de diseño, instalaciones que la requieren  Ejecución y tramitación de las instalaciones y puesta 
en servicio 

3  Condiciones técnicas de las acometidas eléctricas e instalaciones de enlace en baja tensión en lo relativo a caja general de 
protección, línea general de alimentacion y derivación individual 

4  Prescripciones generales en las instalaciones eléctricas en locales de pública concurrencia  Alimentación de los servicios de 
seguridad  Alumbrado de emergencia 

5. Instalaciones de protección contra incendios en edificios de pública concurrencia. Características de las mismas. Señaliza-
ción de los equipos manuales de protección contra incendios 

6  Suministro de agua fría para un esquema de contador general único: elementos que la componen  Red de Agua Caliente 
Sanitaria (ACS): características principales  Protección contra retornos en las redes de suministro de agua  Separación con otras ins-
talaciones. Señalización de tuberías. Ahorro de energía en instalaciones de suministro de agua para edificios de pública concurrencia.

7  Aporte solar mínimo para el ahorro de energía en ACS  Protección contra sobrecalentamientos 
8  Exigencias técnicas y documentación técnica requerida a las instalaciones de climatización recogidas en el ámbito de apli-

cación del Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.
9. Exigencias mínimas de bienestar e higiene que han de cumplir las instalaciones térmicas. Procedimiento de verificación. 

Documentación justificativa. Caracterización y cuantificación de dichas exigencias.
10. Eficiencia energética en instalaciones de iluminación en edificios: caracterización y cuantificación de las exigencias, siste-

mas de control y regulación 
11. Disposiciones generales para la certificación de la eficiencia energética de los edificios. Condiciones técnicas y administrativas.
12. Contenido del certificado de eficiencia energética de un edificio. Obligatoriedad de exhibir la etiqueta de eficiencia energé-

tica. Herramientas informáticas para la certificación de edificio en proyecto, terminados y existentes, para la expedición de la etiqueta 
de eficiencia energética.

13. Requisitos de las instalaciones de iluminación en edificios para la seguridad de utilización de los mismos. Protección contra 
el rayo 

14. Disposiciones específicas de Seguridad y Salud en las obras de construcción durante la fase del proyecto y ejecución de las 
obras.»

Segundo. La presente resolución deberá ser publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Lo que se comunica para su conocimiento y efectos, significándose que contra esta resolución, que pone fin a la vía adminis-

trativa, 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 
recurso 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 26 de abril de 2021 —El Secretario General (P D  resolución 152/2020, de 24 de enero), Fernando Fernández-
Figueroa Guerrero 

————

(Autorizado por resolución número 716/20, de 4 de marzo) 
Bases específicas por las que se regirá la convocatoria para la provisión, por el procedimiento de estabilización de empleo temporal, 

de una plaza de «Oficial 1.ª (Fontanero/a)», vacante en la plantilla del personal laboral de la Excma. Diputación Provincial 
de Sevilla (O.E.P. 2018).
• Denominación de la plaza: Oficial 1.ª (Fontanero/a).
• Número de plazas de Estabilización OEP 2018: Una.
• Grupo de clasificación: III.
• Titulación exigida: Título de Bachiller o Técnico/a, Bachiller Superior o Formación Profesional de 2º Grado, o equivalente.
Las personas aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero, deberán acreditar que están en posesión de la correspon-

diente convalidación o de la credencial de homologación a título habilitante español, o certificado de su equivalencia a la titulación.
• Sistema de selección: Concurso-oposición Libre.
Derechos de examen: 25 €.
No obstante, se estará a lo dispuesto en las Bases Generales que rigen los procesos selectivos de Estabilización de Empleo 

Temporal («Boletín Oficial» de la provincia núm. 186, de 12 de agosto de 2019) respecto de las bonificaciones y exenciones sobre el 
pago de la tasa por derechos de examen, modificada por resolución núm. 5931/2019, de 18 de noviembre.
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▪ Fase de oposición. (Valoración máxima 20 puntos).
La fase de oposición constará de dos ejercicios, de carácter obligatorio y eliminatorio, correspondiendo 10 puntos a cada uno 

de los ejercicios de los que se compone, siendo necesario para la superación de éstos la obtención de 5 puntos en cada uno de ellos  La 
calificación definitiva de esta fase vendrá determinada por la suma de los puntos obtenidos en todos los ejercicios.

1   Primer ejercicio (teórico): consistirá en el desarrollo de 2 temas por escrito, de forma legible, en un tiempo máximo de 2 
horas:

 —  Uno correspondiente al Grupo I (materias comunes) 
 —  Uno correspondiente al Grupo II (materias específicas). Dentro de este Grupo se encuentran 3 bloques alternativos, 

entre los cuales podrá la persona aspirante elegir el tema a desarrollar  El último de estos 3 bloques alternativos, com-
puesto por 9 temas, se encuentra referido a materias especializadas relativas a la tipología del puesto objeto de esta 
convocatoria 

 El sorteo para la realización de la prueba consistirá en:
 —  Extraer al azar dos temas del Grupo I, de los que la persona aspirante deberá elegir uno para su realización 
 —  Extraer al azar dos temas del Bloque I y dos temas del Bloque II, de los correspondientes al Grupo II  Asimismo, del 

Bloque III se extraerán al azar dos temas de cada Unidad incluida en el mismo, salvo en el supuesto de la existencia 
de una única Unidad en la que, consecuentemente, se extraerán dos temas solamente de ésta  Del total de los temas 
extraídos del Grupo II la persona aspirante deberá elegir uno de ellos para su realización 

  En este ejercicio, que será leído en sesión pública por las personas aspirantes, se valorará la capacidad y formación general, 
la claridad de ideas, la precisión y rigor en la exposición y la calidad de expresión escrita, teniendo en cuenta el tiempo 
establecido para su desarrollo 

  Concluida dicha lectura, el Tribunal podrá abrir un diálogo con la persona aspirante por un tiempo máximo de diez mi-
nutos sobre cuestiones relacionadas con los temas desarrollados, y ésta deberá contestar a las aclaraciones que soliciten u 
observaciones que formule el Tribunal 

  El Tribunal no podrá valorar la exposición de aquellas personas opositoras que hubieran dejado sin desarrollar en absoluto 
alguno de los temas 

 Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario alcanzar un mínimo de 5 puntos para superarlo.
2   Segundo ejercicio (práctico): consistirá en la resolución de 4 preguntas sobre un supuesto práctico a determinar por el 

Tribunal, a desarrollar en un tiempo máximo de 45 minutos, puntuando cada pregunta 2,5 puntos, relacionado con el con-
tenido de las materias específicas (Bloque III) del temario.

  En este ejercicio, que será leído en sesión pública ante el Tribunal, se valorará la capacidad de análisis y la aplicación 
razonada de los conocimientos teóricos a la resolución del supuesto planteado, así como la argumentación que se efectúe, 
con independencia de la resolución que se proponga o conclusión, teniendo en cuenta, en todo caso, el tiempo de duración 
del ejercicio, de ahí que el supuesto que se plantee deberá ser concreto y conciso, de acuerdo al mismo  

  Asimismo, concluida la lectura en sesión pública por la persona aspirante, el Tribunal podrá abrir un diálogo con la persona 
opositora durante un tiempo máximo de diez minutos, que versará sobre los contenidos expuestos 

 Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario alcanzar un mínimo de 5 puntos para superarlo.
▪ Fase de concurso. (Valoración máxima 16 puntos).
Consistirá en la valoración de los siguientes méritos:
a)  Experiencia profesional (valoración máxima 14 puntos) 
 Se valorará la experiencia profesional, con un máximo de 14 puntos, en la forma siguiente:
 •  Por cada mes de servicio completo prestado en la Diputación de Sevilla, desarrollando trabajos de igual denominación 

a la de la plaza a la que se opta: 0,05 puntos 
 •  Por cada mes de servicio completo prestado en la Administración Local/Organismos Autónomos de la Diputación de 

Sevilla, desarrollando trabajos de igual denominación a la de la plaza a la que se opta: 0,02 puntos 
 •  Por cada mes de servicio completo prestado en otras Administraciones Públicas, desarrollando trabajos de igual de-

nominación a la de la plaza a la que se opta: 0,01 puntos 
   Los servicios prestados en jornada a tiempo parcial, se valorarán proporcionalmente, despreciándose las fracciones de 

tiempo de servicio inferiores a un mes 
  La experiencia profesional para los servicios prestados en Administraciones Públicas se acreditará a través de certificado 

de servicios prestados emitido por el órgano competente de la Administración donde se hubiesen efectuado, indicándose 
la denominación de la plaza, la naturaleza jurídica de la relación y el tiempo de su duración 

b) Formación (valoración máxima 2 puntos) 
  Por la participación como alumno/a en cursos, jornadas y seminarios de formación y perfeccionamiento, impartidos por 

organismos públicos y privados, corporaciones de derecho público y organizaciones sindicales, con la correspondiente 
homologación, que versen sobre materias directamente relacionadas con las actividades a desarrollar en la plaza a la que 
se opte, o cursos que versen sobre materias de carácter transversal (igualdad de género, transparencia, prevención de 
riesgos laborales, procedimiento administrativo común) acreditados mediante el correspondiente Diploma, Certificado o 
Título expedido, con especificación de horas, hasta un máximo de 2 puntos, que se alcanzarán de acuerdo con el baremo 
siguiente:

 • Grupo III: 400 horas (2 puntos).
  Cuando el número de horas de formación acreditadas por cada persona aspirante no alcance el total de horas recogidas en 

el baremo anterior, la puntuación a otorgar será proporcional a las mismas 
  En caso de no justificarse la duración del curso, éste no podrá ser valorado.
  En ningún caso, la puntuación obtenida en la fase de concurso podrá ser aplicada para superar la fase de oposición, no 

pudiendo determinar por sí el resultado del proceso selectivo 
  Aquellos méritos de entre los alegados, que no resulten debidamente justificados, de conformidad con lo establecido en 

estas bases, no serán valorados 
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• Plazo de alegaciones 
Se establece un plazo improrrogable de cinco días hábiles, contados a partir del siguiente al de la inserción del correspondiente 

anuncio en la web corporativa (www.dipusevilla.es/SedeElectrónica), para la realización de alegaciones, en su caso, a las calificaciones 
que se publiquen correspondientes a cada uno de los ejercicios de la fase de oposición, así como a la relativa a la fase de concurso 

• Puntuación final. 
La calificación definitiva del proceso selectivo se obtendrá sumando la puntuación obtenida en la fase de oposición y en la de 

concurso 

Anexo (progrAmA)
Grupo I  Materias comunes

1  El concepto de Constitución  La Constitución española de 1978: características, estructura y principios generales  Derechos 
y deberes fundamentales 

2  La Administración Pública  Principios informadores  Sometimiento de la Administración al principio de legalidad 
3  Fuentes del Derecho Administrativo  La Ley y el Reglamento 
4. El acto administrativo. Requisitos y eficacia de los actos.
5  El procedimiento administrativo general  Sus fases 
6  La Administración Local  La provincia y el municipio: organización y competencias 
7  El personal al servicio de las Entidades Locales  Derechos y deberes del personal empleado público 
8. Nociones generales de la normativa estatal y autonómica en materia de Igualdad y Violencia de Género.

Grupo II. Materias específicas
Bloque I

1  Energías renovables  ACS tradicional y con apoyo solar 
2  Soldaduras  Tipos, materiales a emplear y técnicas 
3. Válvulas. Tipos.
4  Tuberías plásticas piezas, uniones 
5  Redes de saneamiento 
6  Tuberías metálicas  Piezas, uniones 
7  Proceso de reciclado del agua de consumo 
8  Contadores de agua 
9  Corrosión e incrustaciones  Tipos de corrosión, prevención y tratamiento 
10  Instalaciones interiores de abastecimiento agua fría y ACS y saneamiento 
11  Detección de fugas de agua en instalaciones 
12  Principios básicos de Seguridad y Salud aboral 

Bloque II
1  Uniones de tuberías 
2  Tipos de bombas de agua y grupos de presión 
3  Conceptos generales unidades de instalación e interpretación de planos 
4  Redes de agua potable y sistemas de riego 
5  Prevención de riesgos laborales en montaje de instalaciones 
6  Legionella: prevención, problemas causados y resoluciones 
7. Código técnico de la edificación. Documentos básicos HS y HE.
8  Sistemas de ahorro de agua y energía 
9  Piscinas públicas en centros, régimen y control de aguas 
10  Reglamento del suministro domiciliario de agua de aplicación en Centros 
11  El agua de consumo 

Bloque III  Área de régimen Interior
Unidad 1: Servicio de Mantenimiento (1 plaza estabilización 2018)

1  Mantenimiento preventivo y técnico legal en instalaciones con aljibe y distribución mediante bombas y control legionella 
2  Mantenimiento preventivo y técnico legal en Centro multitareas de formación, control de agua para animales y distribución 

a centros de trabajo 
3  Mantenimiento preventivo y técnico legal en complejos educativos y residenciales 
4  Mantenimiento preventivo y técnico legal en Centros con piscinas cubiertas y distribución a polideportivo 
5. Mantenimiento preventivo y técnico legal en atención a residentes dependientes, oficinas y centros de control de personas 

enfermas 
6  Mantenimiento correctivo en Centro multitareas de formación, control de agua para animales y distribución a centros de 

trabajo 
7. Mantenimiento correctivo en complejos educativos y residenciales y centro de oficinas generales.
8  Mantenimiento correctivo en Centros con piscinas cubiertas y distribución a polideportivo 
9  Mantenimiento correctivo en centros de personal de emergencias 
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Lo que se comunica para su conocimiento y efectos, significándose que contra esta resolución, que pone fin a la vía adminis-
trativa, 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 
recurso 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 22 de abril de 2021 —El Secretario General (P D  resolución 152/2020, de 24 de enero), Fernando Fernández-
Figueroa Guerrero 

————

(Autorizado por resolución número 714/20, de 4 de marzo) 
Bases específicas por las que se regirá la convocatoria para la provisión, por el procedimiento de estabilización de empleo temporal, 

de una plaza de «Oficial 1.ª (Fotocomponedor/a)», vacante en la plantilla del personal laboral de la Excma. Diputación Pro-
vincial de Sevilla (O.E.P. 2018).

• Denominación de la plaza: Oficial 1.ª (Fotocomponedor/a).
• Número de plazas de Estabilización OEP 2018: Una.
• Grupo de clasificación: III.
• Titulación exigida: Título de Bachiller o Técnico/a, Bachiller Superior o Formación Profesional de 2.º Grado, o equivalente.
Las personas aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero, deberán acreditar que están en posesión de la correspon-

diente convalidación o de la credencial de homologación a título habilitante español, o certificado de su equivalencia a la titulación.
• Sistema de selección: Concurso-oposición libre.
• Derechos de examen: 25 €.
No obstante, se estará a lo dispuesto en las Bases Generales que rigen los procesos selectivos de Estabilización de Empleo 

Temporal («Boletín Oficial» de la provincia núm. 186, de 12 de agosto de 2019) respecto de las bonificaciones y exenciones sobre el 
pago de la tasa por derechos de examen, modificada por resolución núm. 5931/2019, de 18 de noviembre.

▪ Fase de oposición. (Valoración máxima 20 puntos).
La fase de oposición constará de dos ejercicios, de carácter obligatorio y eliminatorio, correspondiendo 10 puntos a cada uno 

de los ejercicios de los que se compone, siendo necesario para la superación de éstos la obtención de 5 puntos en cada uno de ellos  La 
calificación definitiva de esta fase vendrá determinada por la suma de los puntos obtenidos en todos los ejercicios.

1   Primer ejercicio (teórico): Consistirá en el desarrollo de 2 temas por escrito, de forma legible, en un tiempo máximo de 2 
horas:

 —  Uno correspondiente al Grupo I (materias comunes) 
 —  Uno correspondiente al Grupo II (materias específicas). Dentro de este Grupo se encuentran 3 bloques alternativos, 

entre los cuales podrá la persona aspirante elegir el tema a desarrollar  El último de estos 3 bloques alternativos, com-
puesto por 9 temas, se encuentra referido a materias especializadas según las distintas tipologías de puestos objeto de 
esta convocatoria 

 El sorteo para la realización de la prueba consistirá en:
 —  Extraer al azar dos temas del Grupo I, de los que la persona aspirante deberá elegir uno para su realización 
 —  Extraer al azar dos temas del Bloque I y dos temas del Bloque II, de los correspondientes al Grupo II  Asimismo, del 

Bloque III se extraerán al azar dos temas de cada Unidad incluida en el mismo, salvo en el supuesto de la existencia 
de una única Unidad en la que, consecuentemente, se extraerán dos temas solamente de ésta  Del total de los temas 
extraídos del Grupo II la persona aspirante deberá elegir uno de ellos para su realización 

  En este ejercicio, que será leído en sesión pública por las personas aspirantes, se valorará la capacidad y formación general, 
la claridad de ideas, la precisión y rigor en la exposición y la calidad de expresión escrita, teniendo en cuenta el tiempo 
establecido para su desarrollo 

  Concluida dicha lectura, el Tribunal podrá abrir un diálogo con la persona aspirante por un tiempo máximo de diez mi-
nutos sobre cuestiones relacionadas con los temas desarrollados, y ésta deberá contestar a las aclaraciones que soliciten u 
observaciones que formule el Tribunal 

  El Tribunal no podrá valorar la exposición de aquellas personas opositoras que hubieran dejado sin desarrollar en absoluto 
alguno de los temas 

 Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario alcanzar un mínimo de 5 puntos para superarlo.
2    Segundo ejercicio (práctico): consistirá en la resolución de 4 preguntas sobre un supuesto práctico a determinar por el 

Tribunal, a desarrollar en un tiempo máximo de 45 minutos, puntuando cada pregunta 2,5 puntos, relacionado con el con-
tenido de las materias específicas (Bloque III) del temario.

  En este ejercicio, que será leído en sesión pública ante el Tribunal, se valorará la capacidad de análisis y la aplicación 
razonada de los conocimientos teóricos a la resolución del supuesto planteado, así como la argumentación que se efectúe, 
con independencia de la resolución que se proponga o conclusión, teniendo en cuenta, en todo caso, el tiempo de duración 
del ejercicio, de ahí que el supuesto que se plantee deberá ser concreto y conciso, de acuerdo al mismo  

  Asimismo, concluida la lectura en sesión pública por la persona aspirante, el Tribunal podrá abrir un diálogo con la persona 
opositora durante un tiempo máximo de diez minutos, que versará sobre los contenidos expuestos 

 Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario alcanzar un mínimo de 5 puntos para superarlo.
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▪ Fase de concurso. (Valoración máxima 16 puntos) 
Consistirá en la valoración de los siguientes méritos:
a) Experiencia profesional (valoración máxima 14 puntos)
 Se valorará la experiencia profesional, con un máximo de 14 puntos, en la forma siguiente:
 •  Por cada mes de servicio completo prestado en la Diputación de Sevilla, desarrollando trabajos de igual denominación 

a la de la plaza a la que se opta: 0,05 puntos 
 •  Por cada mes de servicio completo prestado en la Administración Local/Organismos Autónomos de la Diputación de 

Sevilla, desarrollando trabajos de igual denominación a la de la plaza a la que se opta: 0,02 puntos 
 •  Por cada mes de servicio completo prestado en otras Administraciones Públicas, desarrollando trabajos de igual de-

nominación a la de la plaza a la que se opta: 0,01 puntos 
  Los servicios prestados en jornada a tiempo parcial, se valorarán proporcionalmente, despreciándose las fracciones de 

tiempo de servicio inferiores a un mes 
  La experiencia profesional para los servicios prestados en Administraciones Públicas se acreditará a través de certificado 

de servicios prestados emitido por el órgano competente de la Administración donde se hubiesen efectuado, indicándose 
la denominación de la plaza, la naturaleza jurídica de la relación y el tiempo de su duración 

b) Formación (valoración máxima 2 puntos) 
  Por la participación como alumno/a en cursos, jornadas y seminarios de formación y perfeccionamiento, impartidos por 

organismos públicos y privados, corporaciones de derecho público y organizaciones sindicales, con la correspondiente 
homologación, que versen sobre materias directamente relacionadas con las actividades a desarrollar en la plaza a la que 
se opte, o cursos que versen sobre materias de carácter transversal (igualdad de género, transparencia, prevención de 
riesgos laborales, procedimiento administrativo común) acreditados mediante el correspondiente Diploma, Certificado o 
Título expedido, con especificación de horas, hasta un máximo de 2 puntos, que se alcanzarán de acuerdo con el baremo 
siguiente:

 •  Grupo III: 400 horas (2 puntos).
  Cuando el número de horas de formación acreditadas por cada persona aspirante no alcance el total de horas recogidas en 

el baremo anterior, la puntuación a otorgar será proporcional a las mismas 
  En caso de no justificarse la duración del curso, éste no podrá ser valorado.
  En ningún caso, la puntuación obtenida en la fase de concurso podrá ser aplicada para superar la fase de oposición, no 

pudiendo determinar por sí el resultado del proceso selectivo 
  Aquellos méritos de entre los alegados, que no resulten debidamente justificados, de conformidad con lo establecido en 

estas bases, no serán valorados 
• Plazo de alegaciones.
Se establece un plazo improrrogable de cinco días hábiles, contados a partir del siguiente al de la inserción del correspondiente 

anuncio en la web corporativa (www.dipusevilla.es/SedeElectrónica), para la realización de alegaciones, en su caso, a las calificaciones 
que se publiquen correspondientes a cada uno de los ejercicios de la fase de oposición, así como a la relativa a la fase de concurso 

• Puntuación final. 
La calificación definitiva del proceso selectivo se obtendrá sumando la puntuación obtenida en la fase de oposición y en la de 

concurso 
Anexo (progrAmA)

Grupo I  Materias comunes
1  El concepto de Constitución  La Constitución española de 1978: características, estructura y principios generales  Derechos 

y deberes fundamentales 
2  La Administración Pública  Principios informadores  Sometimiento de la Administración al principio de legalidad 
3  Fuentes del Derecho Administrativo  La Ley y el Reglamento 
4. El acto administrativo. Requisitos y eficacia de los actos.
5  El procedimiento administrativo general  Sus fases 
6  La Administración Local  La provincia y el municipio: organización y competencias 
7  El personal al servicio de las Entidades Locales  Derechos y deberes del personal empleado público 
8. Nociones generales de la normativa estatal y autonómica en materia de Igualdad y Violencia de Género.

Grupo II. Materias específicas
Bloque I

1. Calibración de dispositivos digitales. Perfiles de color.
2  Periféricos de salida 
3  Software de edición de texto y maquetación  Software de dibujo vectorial  Software de imagen bitmat 
4  Programas utilizados en el tratamiento de textos  Clases, características  Tipografía digital, tipos de fuentes 
5. Tipo: historia, anatomía, clasificación tipográfica y usos.
6. La litografía y los procedimientos planográficos. La plancha lito-offset. Obtención y preparación. Tipos de plancha. Impresión 

offset 
7. Ortotipografía. Normas ortotipográficas. Normas ortográficas. Corrección ortográfica. Signos de corrección.
8  Tipografía  Escritura y alfabeto  Caligrafía y tipo 
9. Formatos de documentos (texto, imagen, vídeo). Conexiones y red: ethernet, usb, wifi, bluetooth.
10  Encuadernación y manipulado  Encuadernación cosida y grapada  Encuadernación mecánica y manual  Troquelado y 

estampación 
11. Periféricos. Teclado, ratón, tableta gráfica, escáner, cámara digital. Monitor, impresora, plotter.
12  Tintas de artes gráficas. Composición. Tipos. Propiedades. Pantone. La tinta offset.
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Bloque II
1  La impresión  Tramado  Compuesto básico de la impresión offset 
2  Métodos de impresión  Impresión directa e indirecta  Offset  Orígenes de la impresión offset 
3  La lineatura, el punto y ángulo de inclinación  Relación con los sistemas de impresión y los soportes empleados 
4  El soporte de la escritura: de la piedra al papel  La tablilla de arcilla, metal, madera encerada  El papiro  El pergamino 
5  El soporte de la escritura: el papel  Evolución histórica  La fabricación  Tipos de papel (materiales, usos y formatos) 
6  Gestión del color en el proceso de edición de imágenes digitales 
7  Preparación de imágenes para soporte electrónico 
8  Creación y edición de imagen  Conversión visual  Adaptación a un espacio  Formatos y modos 
9. Utilización de los filtros. Las capas. Distintas herramientas y uso.
10  Preimpresión  Herramientas  Pruebas de color 
11. Filmación fotográfica y directo a plancha (Computer to Plate, CtP).

Bloque III  Área de Régimen Interior
Unidad 1: Imprenta Provincial (1 plaza estabilización 2018)

1  Maquetación de una página  Elementos que intervienen  Proporciones  Compaginación y pruebas 
2  Tratamiento de imagen digital  Transformaciones geométricas  Corrección de color, modos y separación 
3. La fotorreproducción en las artes gráficas. Preimpresión: Lineaturas y resoluciones. Tramas y tipos de tramados. Filmación.
4  Composición de textos  Parámetros, tipos y formatos de párrafos  Criterios de elección 
5. Composición en caliente: Monotipia, Linotipia. Composición en frío: definición y características de los distintos sistemas.
6. El diseño y maquetación en prensa diaria. Los estilos del «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
7  Composición y maquetación de un libro  Sus partes  Tipos de libros 
8  Soportes y tamaños de impresión tradicionales y actuales 
9  Formatos de archivos  Digitalización, vectorización, OCR  Tipografía digital 
Lo que se comunica para su conocimiento y efectos, significándose que contra esta resolución, que pone fin a la vía adminis-

trativa, 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 
recurso 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 22 de abril de 2021 —El Secretario General (P D  resolución 152/2020, de 24 de enero), Fernando Fernández-
Figueroa Guerrero 

36W-5451
————

(Autorizado por resolución número 788/20, de 6 de marzo)  
Bases específicas por las que se regirá la convocatoria para la provisión, por el procedimiento de estabilización de empleo temporal, 

de una plaza de «Oficial 1.ª (Laboratorio)», vacante en la plantilla del personal laboral de la Excma. Diputación Provincial 
de Sevilla (O.E.P. 2018).

• Denominación de la plaza: Oficial 1.ª (Laboratorio).
• Número de plazas de Estabilización OEP 2018: Una.
• Grupo de clasificación: III.
• Titulación exigida: Título de Bachiller o Técnico/a, Bachiller Superior o Formación Profesional de 2.º Grado, o equivalente.
Las personas aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero, deberán acreditar que están en posesión de la correspon-

diente convalidación o de la credencial de homologación a título habilitante español, o certificado de su equivalencia a la titulación.
• Sistema de selección: Concurso-oposición libre.
• Derechos de examen: 25 €.
No obstante, se estará a lo dispuesto en las Bases Generales que rigen los procesos selectivos de Estabilización de Empleo 

Temporal («Boletín Oficial» de la provincia núm. 186, de 12 de agosto de 2019) respecto de las bonificaciones y exenciones sobre el 
pago de la tasa por derechos de examen, modificada por resolución núm. 5931/2019, de 18 de noviembre.

▪ Fase de oposición. (Valoración máxima 20 puntos)
La fase de oposición constará de dos ejercicios, de carácter obligatorio y eliminatorio, correspondiendo 10 puntos a cada uno 

de los ejercicios de los que se compone, siendo necesario para la superación de éstos la obtención de 5 puntos en cada uno de ellos  La 
calificación definitiva de esta fase vendrá determinada por la suma de los puntos obtenidos en todos los ejercicios.

1   Primer ejercicio (teórico): consistirá en el desarrollo de 2 temas por escrito, de forma legible, en un tiempo máximo de 2 
horas:

 —  Uno correspondiente al Grupo I (materias comunes) 
 —  Uno correspondiente al Grupo II (materias específicas). Dentro de este Grupo se encuentran 3 bloques alternativos, 

entre los cuales podrá la persona aspirante elegir el tema a desarrollar  El último de estos 3 bloques alternativos, 
compuesto por 9 temas, se encuentra referido a materias especializadas según la tipología de puesto objeto de esta 
convocatoria 
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 El sorteo para la realización de la prueba consistirá en:
 —  Extraer al azar dos temas del Grupo I, de los que la persona aspirante deberá elegir uno para su realización 
 —  Extraer al azar dos temas del Bloque I y dos temas del Bloque II, de los correspondientes al Grupo II  Asimismo, del 

Bloque III se extraerán al azar dos temas de cada Unidad incluida en el mismo, salvo en el supuesto de la existencia 
de una única Unidad en la que, consecuentemente, se extraerán dos temas solamente de ésta  Del total de los temas 
extraídos del Grupo II la persona aspirante deberá elegir uno de ellos para su realización 

  En este ejercicio, que será leído en sesión pública por las personas aspirantes, se valorará la capacidad y formación general, 
la claridad de ideas, la precisión y rigor en la exposición y la calidad de expresión escrita, teniendo en cuenta el tiempo 
establecido para su desarrollo 

  Concluida dicha lectura, el Tribunal podrá abrir un diálogo con la persona aspirante por un tiempo máximo de diez mi-
nutos sobre cuestiones relacionadas con los temas desarrollados, y ésta deberá contestar a las aclaraciones que soliciten u 
observaciones que formule el Tribunal 

  El Tribunal no podrá valorar la exposición de aquellas personas opositoras que hubieran dejado sin desarrollar en absoluto 
alguno de los temas 

 Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario alcanzar un mínimo de 5 puntos para superarlo.
2   Segundo ejercicio (práctico): consistirá en la resolución de 4 preguntas sobre un supuesto práctico a determinar por el 

Tribunal, a desarrollar en un tiempo máximo de 45 minutos, puntuando cada pregunta 2,5 puntos, relacionado con el con-
tenido de las materias específicas (Bloque III) del temario.

  En este ejercicio, que será leído en sesión pública ante el Tribunal, se valorará la capacidad de análisis y la aplicación 
razonada de los conocimientos teóricos a la resolución del supuesto planteado, así como la argumentación que se efectúe, 
con independencia de la resolución que se proponga o conclusión, teniendo en cuenta, en todo caso, el tiempo de duración 
del ejercicio, de ahí que el supuesto que se plantee deberá ser concreto y conciso, de acuerdo al mismo  

  Asimismo, concluida la lectura en sesión pública por la persona aspirante, el Tribunal podrá abrir un diálogo con la persona 
opositora durante un tiempo máximo de diez minutos, que versará sobre los contenidos expuestos 

 Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario alcanzar un mínimo de 5 puntos para superarlo.
▪ Fase de concurso. (Valoración máxima 16 puntos).
Consistirá en la valoración de los siguientes méritos:
a) Experiencia profesional (valoración máxima 14 puntos) 
 Se valorará la experiencia profesional, con un máximo de 14 puntos, en la forma siguiente:
 •  Por cada mes de servicio completo prestado en la Diputación de Sevilla, desarrollando trabajos de igual denominación 

a la de la plaza a la que se opta: 0,05 puntos 
 •  Por cada mes de servicio completo prestado en la Administración Local/Organismos Autónomos de la Diputación de 

Sevilla, desarrollando trabajos de igual denominación a la de la plaza a la que se opta: 0,02 puntos 
 •  Por cada mes de servicio completo prestado en otras Administraciones Públicas, desarrollando trabajos de igual de-

nominación a la de la plaza a la que se opta: 0,01 puntos 
  Los servicios prestados en jornada a tiempo parcial, se valorarán proporcionalmente, despreciándose las fracciones de 

tiempo de servicio inferiores a un mes 
  La experiencia profesional para los servicios prestados en Administraciones Públicas se acreditará a través de certificado 

de servicios prestados emitido por el órgano competente de la Administración donde se hubiesen efectuado, indicándose 
la denominación de la plaza, la naturaleza jurídica de la relación y el tiempo de su duración 

b)  Formación (valoración máxima 2 puntos) 
  Por la participación como alumno/a en cursos, jornadas y seminarios de formación y perfeccionamiento, impartidos por 

organismos públicos y privados, corporaciones de derecho público y organizaciones sindicales, con la correspondiente 
homologación, que versen sobre materias directamente relacionadas con las actividades a desarrollar en la plaza a la que 
se opte, o cursos que versen sobre materias de carácter transversal (igualdad de género, transparencia, prevención de 
riesgos laborales, procedimiento administrativo común) acreditados mediante el correspondiente Diploma, Certificado o 
Título expedido, con especificación de horas, hasta un máximo de 2 puntos, que se alcanzarán de acuerdo con el baremo 
siguiente:

 •  Grupo III: 400 horas (2 puntos).
  Cuando el número de horas de formación acreditadas por cada persona aspirante no alcance el total de horas recogidas en 

el baremo anterior, la puntuación a otorgar será proporcional a las mismas 
 En caso de no justificarse la duración del curso, éste no podrá ser valorado.
  En ningún caso, la puntuación obtenida en la fase de concurso podrá ser aplicada para superar la fase de oposición, no 

pudiendo determinar por sí el resultado del proceso selectivo 
  Aquellos méritos de entre los alegados, que no resulten debidamente justificados, de conformidad con lo establecido en 

estas bases, no serán valorados 
• Plazo de alegaciones.
Se establece un plazo improrrogable de cinco días hábiles, contados a partir del siguiente al de la inserción del correspondiente 

anuncio en la web corporativa (www.dipusevilla.es/SedeElectrónica), para la realización de alegaciones, en su caso, a las calificaciones 
que se publiquen correspondientes a cada uno de los ejercicios de la fase de oposición, así como a la relativa a la fase de concurso 

• Puntuación final.
La calificación definitiva del proceso selectivo se obtendrá sumando la puntuación obtenida en la fase de oposición y en la de 

concurso 

Anexo (progrAmA)
Grupo I  Materias comunes

1  El concepto de Constitución  La Constitución española de 1978: características, estructura y principios generales  Derechos 
y deberes fundamentales 

2  La Administración Pública  Principios informadores  Sometimiento de la Administración al principio de legalidad 
3  Fuentes del Derecho Administrativo  La Ley y el Reglamento 
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4  El acto administrativo  Requisitos y eficacia de los actos.
5  El procedimiento administrativo general  Sus fases 
6  La Administración Local  La provincia y el municipio: organización y competencias 
7  El personal al servicio de las Entidades Locales  Derechos y deberes del personal empleado público 
8. Nociones generales de la normativa estatal y autonómica en materia de Igualdad y Violencia de Género.

Grupo II. Materias específicas
Bloque I

1. Propiedades químicas del suelo: PH y conductividad eléctrica. Definición y conceptos generales.
2. Propiedades físicas del suelo: textura, estructura y porosidad. Definición y conceptos generales.
3  Tareas básicas de acondicionamiento y mejoras del jardín 
4. Aplicaciones informáticas de tratamientos de textos en el aula: OpenOffice Writer.
5. Técnicas básicas de las composiciones florales.
6. Diseño y estilos en arte floral.
7  Sanidad vegetal  Toma de muestras y envío al laboratorio 
8  Prevención de riesgos laborales en el manejo de la maquinaria agrícola 
9  Agricultura ecológica  Lucha biológica  Parásitos y parasitoides 
10. Morfología y fisiología de las plantas cespitosas.
11  Propagación del césped  Propagación por semilla y vegetativa 
12  Principales plagas de los Cítricos  Descripción y daños 

Bloque II
1  Seguridad en el laboratorio: riesgos en la manipulación de sustancias químicas 
2  Toma de muestras de suelos y su preparación para el análisis en el laboratorio de química 
3  Mantenimiento de los céspedes  Siega: fundamentos  Maquinaria 
4  Mantenimiento de los elementos inertes del jardín 
5  Mantenimiento de las instalaciones de riego del jardín 
6. Los principales elementos climáticos. Su influencia sobre las plantas.
7  Especies cinegéticas  Descripción  Conejo, liebre, perdiz, ciervo y jabalí 
8  Educación ambiental  Principios, objetivos e instrumentos 
9  Prevención de riesgos laborales en la actividad forestal 
10  Técnicas de cultivo en agricultura ecológica  Conceptos generales  Laboreo, acolchado y rotación de cultivos 
11. Aplicaciones informáticas de Hojas de Cálculo en el aula: OpenOffice Calc.

Bloque III  Área de cultura y ciudadanía
Unidad 1: Centro Educativo Blanco White (1 plaza estabilización 2018)

1  Material del laboratorio de química de uso habitual  Tipos y características 
2  Material del laboratorio de uso habitual  Limpieza, desinfección y esterilización 
3  Uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en el aula 
4  Organización y espacio de trabajo en las aulas TIC 
5  La comunicación profesorado – alumnado en el ámbito de las TIC 
6  Principales órdenes entomológicos de interés agrícola  Tipos  Características generales 
7  Protección integrada de los cultivos  Características generales 
8  Principales plagas hortícolas  Descripción y daños 
9  Principales plagas del olivo  Descripción y daños 
Lo que se comunica para su conocimiento y efectos, significándose que contra esta resolución, que pone fin a la vía adminis-

trativa, 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 
recurso 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 22 de abril de 2021 —El Secretario General (P D  resolución 152/2020, de 24 de enero), Fernando Fernández-
Figueroa Guerrero 

————
(Autorizado por resolución número 698/20, de 3 de marzo) 

Bases específicas por las que se regirá la convocatoria para la provisión, por el procedimiento de estabilización de empleo temporal, 
de una plaza de «Oficial 1.ª (Tupista)», vacante en la plantilla del personal laboral de la Excma. Diputación Provincial de 
Sevilla (O.E.P. 2018).
• Denominación de la plaza: Oficial 1.ª (Tupista).
• Número de plazas de Estabilización OEP 2018: Una.
• Grupo de clasificación: III 
• Titulación exigida: Título de Bachiller o Técnico/a, Bachiller Superior o Formación Profesional de 2.º Grado, o equivalente.
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Las personas aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero, deberán acreditar que están en posesión de la correspon-
diente convalidación o de la credencial de homologación a título habilitante español, o certificado de su equivalencia a la titulación.

• Sistema de selección: Concurso-oposición libre.
• Derechos de examen: 25 €.
No obstante, se estará a lo dispuesto en las Bases Generales que rigen los procesos selectivos de Estabilización de Empleo 

Temporal («Boletín Oficial» de la provincia núm. 186, de 12 de agosto de 2019) respecto de las bonificaciones y exenciones sobre el 
pago de la tasa por derechos de examen, modificada por resolución núm. 5931/2019, de 18 de noviembre.

▪ Fase de oposición. (Valoración máxima 20 puntos).
La fase de oposición constará de dos ejercicios, de carácter obligatorio y eliminatorio, correspondiendo 10 puntos a cada uno 

de los ejercicios de los que se compone, siendo necesario para la superación de éstos la obtención de 5 puntos en cada uno de ellos  La 
calificación definitiva de esta fase vendrá determinada por la suma de los puntos obtenidos en todos los ejercicios.

1    Primer ejercicio (teórico): consistirá en el desarrollo de 2 temas por escrito, de forma legible, en un tiempo máximo de 2 
horas:

 —  Uno correspondiente al Grupo I (materias comunes) 
 —  Uno correspondiente al Grupo II (materias específicas). Dentro de este Grupo se encuentran 3 bloques alternativos, 

entre los cuales podrá la persona aspirante elegir el tema a desarrollar  El último de estos 3 bloques alternativos, 
compuesto por 9 temas, se encuentra referido a materias especializadas según la tipología de puesto objeto de esta 
convocatoria 

 El sorteo para la realización de la prueba consistirá en:
 —  Extraer al azar dos temas del Grupo I, de los que la persona aspirante deberá elegir uno para su realización 
 —  Extraer al azar dos temas del Bloque I y dos temas del Bloque II, de los correspondientes al Grupo II  Asimismo, del 

Bloque III se extraerán al azar dos temas de cada Unidad incluida en el mismo, salvo en el supuesto de la existencia 
de una única Unidad en la que, consecuentemente, se extraerán dos temas solamente de ésta  Del total de los temas 
extraídos del Grupo II la persona aspirante deberá elegir uno de ellos para su realización 

  En este ejercicio, que será leído en sesión pública por las personas aspirantes, se valorará la capacidad y formación general, 
la claridad de ideas, la precisión y rigor en la exposición y la calidad de expresión escrita, teniendo en cuenta el tiempo 
establecido para su desarrollo 

  Concluida dicha lectura, el Tribunal podrá abrir un diálogo con la persona aspirante por un tiempo máximo de diez mi-
nutos sobre cuestiones relacionadas con los temas desarrollados, y ésta deberá contestar a las aclaraciones que soliciten u 
observaciones que formule el Tribunal 

  El Tribunal no podrá valorar la exposición de aquellas personas opositoras que hubieran dejado sin desarrollar en absoluto 
alguno de los temas 

 Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario alcanzar un mínimo de 5 puntos para superarlo.
2   Segundo ejercicio (práctico): consistirá en la resolución de 4 preguntas sobre un supuesto práctico a determinar por el 

Tribunal, a desarrollar en un tiempo máximo de 45 minutos, puntuando cada pregunta 2,5 puntos, relacionado con el con-
tenido de las materias específicas (Bloque III) del temario.

  En este ejercicio, que será leído en sesión pública ante el Tribunal, se valorará la capacidad de análisis y la aplicación 
razonada de los conocimientos teóricos a la resolución del supuesto planteado, así como la argumentación que se efectúe, 
con independencia de la resolución que se proponga o conclusión, teniendo en cuenta, en todo caso, el tiempo de duración 
del ejercicio, de ahí que el supuesto que se plantee deberá ser concreto y conciso, de acuerdo al mismo  

  Asimismo, concluida la lectura en sesión pública por la persona aspirante, el Tribunal podrá abrir un diálogo con la persona 
opositora durante un tiempo máximo de diez minutos, que versará sobre los contenidos expuestos 

 Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario alcanzar un mínimo de 5 puntos para superarlo.
▪ Fase de concurso. (Valoración máxima 16 puntos).
Consistirá en la valoración de los siguientes méritos:
a)  Experiencia profesional (valoración máxima 14 puntos) 
 Se valorará la experiencia profesional, con un máximo de 14 puntos, en la forma siguiente:
 •  Por cada mes de servicio completo prestado en la Diputación de Sevilla, desarrollando trabajos de igual denominación 

a la de la plaza a la que se opta: 0,05 puntos 
 •  Por cada mes de servicio completo prestado en la Administración Local/Organismos Autónomos de la Diputación de 

Sevilla, desarrollando trabajos de igual denominación a la de la plaza a la que se opta: 0,02 puntos 
 •  Por cada mes de servicio completo prestado en otras Administraciones Públicas, desarrollando trabajos de igual de-

nominación a la de la plaza a la que se opta: 0,01 puntos 
   Los servicios prestados en jornada a tiempo parcial, se valorarán proporcionalmente, despreciándose las fracciones de 

tiempo de servicio inferiores a un mes 
  La experiencia profesional para los servicios prestados en Administraciones Públicas se acreditará a través de certificado 

de servicios prestados emitido por el órgano competente de la Administración donde se hubiesen efectuado, indicándose 
la denominación de la plaza, la naturaleza jurídica de la relación y el tiempo de su duración 

b)  Formación (valoración máxima 2 puntos) 
  Por la participación como alumno/a en cursos, jornadas y seminarios de formación y perfeccionamiento, impartidos por 

organismos públicos y privados, corporaciones de derecho público y organizaciones sindicales, con la correspondiente 
homologación, que versen sobre materias directamente relacionadas con las actividades a desarrollar en la plaza a la que 
se opte, o cursos que versen sobre materias de carácter transversal (igualdad de género, transparencia, prevención de 
riesgos laborales, procedimiento administrativo común) acreditados mediante el correspondiente Diploma, Certificado o 
Título expedido, con especificación de horas, hasta un máximo de 2 puntos, que se alcanzarán de acuerdo con el baremo 
siguiente:
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 • Grupo III: 400 horas (2 puntos) 
  Cuando el número de horas de formación acreditadas por cada persona aspirante no alcance el total de horas recogidas en 

el baremo anterior, la puntuación a otorgar será proporcional a las mismas 
  En caso de no justificarse la duración del curso, éste no podrá ser valorado.
  En ningún caso, la puntuación obtenida en la fase de concurso podrá ser aplicada para superar la fase de oposición, no 

pudiendo determinar por sí el resultado del proceso selectivo 
  Aquellos méritos de entre los alegados, que no resulten debidamente justificados, de conformidad con lo establecido en 

estas bases, no serán valorados 
• Plazo de alegaciones.
Se establece un plazo improrrogable de cinco días hábiles, contados a partir del siguiente al de la inserción del correspondiente 

anuncio en la web corporativa (www.dipusevilla.es/SedeElectrónica), para la realización de alegaciones, en su caso, a las calificaciones 
que se publiquen correspondientes a cada uno de los ejercicios de la fase de oposición, así como a la relativa a la fase de concurso 

• Puntuación final.
La calificación definitiva del proceso selectivo se obtendrá sumando la puntuación obtenida en la fase de oposición y en la de 

concurso 

Anexo (progrAmA)
Grupo I  Materias comunes

1  El concepto de Constitución  La Constitución española de 1978: características, estructura y principios generales  Derechos 
y deberes fundamentales 

2  La Administración Pública  Principios informadores  Sometimiento de la Administración al principio de legalidad 
3  Fuentes del Derecho Administrativo  La Ley y el Reglamento 
4. El acto administrativo. Requisitos y eficacia de los actos.
5  El procedimiento administrativo general  Sus fases 
6  La Administración Local  La provincia y el municipio: organización y competencias 
7  El personal al servicio de las Entidades Locales  Derechos y deberes del personal empleado público 
8. Nociones generales de la normativa estatal y autonómica en materia de Igualdad y Violencia de Género.

Grupo II. Materias específicas
Bloque I

1  Mantenimiento de maquinaria y útiles empleados en el mecanizado industrial de la madera 
2. Nociones generales de dibujo técnico, interpretación de planos, realización de croquis y cumplimentado de hoja de materia-

les y ordenes de trabajo 
3  Medición, trazado y marcado de piezas para su mecanizado 
4  Proceso de mecanizado, por arranques de virutas 
5  Taller de fabricado a medida, tipologías, equipamientos instalaciones y organización 
6  Proceso de construcción de prototipos: materiales, medios a emplear y acabados 
7  Útiles y herramientas óptimas para el proceso de mecanizado en general 
8. Útiles y maquinaria para el afilado de herramientas de corte.
9. Elaboración de plantillas de trabajo de acuerdo con los planos y especificaciones técnicas.
10  Operaciones con herramientas y útiles  Principales procesos, orden de operaciones siguiendo protocolo de buenas prácticas 
11. Útiles de protección en maquinarias de carpintería. Normativa vigente.
12  Calibrado de madera, procesos, metodología y maquinaria utilizada 

Bloque II
1  Moldureras múltiples, modelos, usos y funcionalidad 
2  Seleccionar y acopiar materiales y accesorios  Gestión de partes de entrada y salida de almacén 
3  Puesto de trabajo para maquinistas de carpintería 
4  Elementos de seguridad, protectores para el moldurado manual 
5  Protocolos de control de calidad en talleres de centros públicos 
6. Funciones del tupista en labores de mantenimiento en edificios públicos.
7  Sustitución de cuchillas en herramientas de corte, generalidades 
8  Sistemas posibles de fabricación en industria de la madera y el mueble 
9  Gestión de residuos y metodología de reciclaje en centros públicos 
10  Protocolo de seguridad en instalaciones con maquinaria estacionaria de carpintería  Sistemas de seguridad y acceso en caso 

de accidente 
11  Metodología de actuación de mantenimiento en centros públicos en materias relacionadas con la carpintería de madera 

Bloque III  Área de Régimen Interior
Unidad 1: Servicio de Mantenimiento (1 plaza estabilización 2018)

1. Útiles de trabajo y medición específicos del personal operario tupí.
2. Mantenimiento tupí, revisiones periódicas y cuidados específicos.
3. Medidas preventivas específicas para el personal operario de moldurado y fresado.
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4  Maquinaria  Generalidades 
5  Fresadora vertical tupidora 
6  Tupí horizontal  Fresadoras manuales  Conceptos básicos, tipos y funcionalidades 
7  Utillaje y accesorios para trabajos especiales de moldurado 
8. Fresas, cabezales de moldura y fresado. Empleo, materiales usados y características específicas.
9. Herramientas específicas y para realizar diferentes operaciones en la máquina tupidora.
Lo que se comunica para su conocimiento y efectos, significándose que contra esta resolución, que pone fin a la vía adminis-

trativa, 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 
recurso 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 22 de abril de 2021 —El Secretario General (P D  resolución 152/2020, de 24 de enero), Fernando Fernández-
Figueroa Guerrero 

————

(Autorizado por resolución número 620/20, de 25 de febrero) 
Bases específicas por las que se regirá la convocatoria para la provisión, por el procedimiento de estabilización de empleo temporal, 

de una plaza de «Oficial 2.ª (Albañil)», vacante en la plantilla del personal laboral de la Excma. Diputación Provincial de 
Sevilla (O.E.P. 2018).

• Denominación de la plaza: Oficial 2.ª (Albañil).
• Número de plazas de Estabilización 2018: Una.
• Grupo: II.
• Titulación exigida: Título de Graduado en Enseñanza Secundaria Obligatoria, o Título de Graduado Escolar, o Formación 

Profesional de Primer Grado, o equivalente 
• Las personas aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero, deberán acreditar que están en posesión de la correspon-

diente convalidación o de la credencial de homologación a título habilitante español, o certificado de su equivalencia a la titulación.
• Sistema de selección: concurso-oposición libre.
• Derechos de examen: 20 €.
No obstante, se estará a lo dispuesto en las Bases Generales que rigen los procesos selectivos de Estabilización de Empleo Tem-

poral (publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 186, de 12 de agosto de 2019) respecto de las bonificaciones y exenciones 
sobre el pago de la tasa por derechos de examen, modificada por resolución núm. 5931/2019, de 18 de noviembre.

▪ Fase de oposición. (Valoración máxima 20 puntos).
La fase de oposición constará de dos ejercicios, de carácter obligatorio y eliminatorio, correspondiendo 10 puntos a cada uno 

de los ejercicios de los que se compone, siendo necesario para la superación de éstos la obtención de 5 puntos en cada uno de ellos  La 
calificación definitiva de esta fase vendrá determinada por la suma de los puntos obtenidos en todos los ejercicios.

1   Primer ejercicio (teórico): consistirá en la realización durante un máximo de 60 minutos, de un examen tipo test de 40 pre-
guntas, con cuatro respuestas alternativas donde sólo habrá una respuesta correcta, no penalizando las respuestas erróneas, 
ni las dejadas sin contestar 

 Dicho test constará de dos partes:
 —  Una de 30 preguntas que versarán sobre las materias contenidas en el Grupo I (materias comunes) y del Grupo II 

(materias específicas).
 —  Otra, de 10 preguntas que versarán sobre las materias contenidas en el Grupo III de materias específicas, relativa a 

cada Unidad incluida en el mismo, salvo en el supuesto de la existencia de una única Unidad en la que, consecuente-
mente, las preguntas se realizarán solamente de ésta 

 Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario alcanzar un mínimo de 5 puntos para superarlo.
2   Segundo ejercicio (práctico): consistirá en la resolución de 15 preguntas tipo test sobre un supuesto práctico a determinar 

por el Tribunal, en un tiempo máximo de 45 minutos, con cuatro respuestas alternativas donde sólo habrá una respuesta 
correcta, no penalizando las respuestas erróneas, ni las dejadas sin contestar, relacionado con el contenido de las materias 
específicas (Grupo III) del temario.

 Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario alcanzar un mínimo de 5 puntos para superarlo.
▪ Fase de concurso. (Valoración máxima 16 puntos).
Consistirá en la valoración de los siguientes méritos:
a) Experiencia profesional (valoración máxima 14 puntos) 
 Se valorará la experiencia profesional, con un máximo de 14 puntos, en la forma siguiente:
 •  Por cada mes de servicio completo prestado en la Diputación de Sevilla, desarrollando trabajos de igual denominación 

a la de la plaza a la que se opta: 0,05 puntos 
 •  Por cada mes de servicio completo prestado en la Administración Local/Organismos Autónomos de la Diputación de 

Sevilla, desarrollando trabajos de igual denominación a la de la plaza a la que se opta: 0,02 puntos 
 •  Por cada mes de servicio completo prestado en otras Administraciones Públicas, desarrollando trabajos de igual de-

nominación a la de la plaza a la que se opta: 0,01 puntos 
   Se entenderán por trabajos de igual denominación a la plaza a la que se opta los desarrollados como «Albañil», con 

independencia del grupo profesional de clasificación donde éstos se hayan prestado.
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  Los servicios prestados en jornada a tiempo parcial, se valorarán proporcionalmente, despreciándose las fracciones de 
tiempo de servicio inferiores a un mes 

  La experiencia profesional para los servicios prestados en Administraciones Públicas se acreditará a través de certificado 
de servicios prestados emitido por el órgano competente de la Administración donde se hubiesen efectuado, indicándose 
la denominación de la plaza, la naturaleza jurídica de la relación y el tiempo de su duración 

b)   Formación (valoración máxima 2 puntos) 
  Por la participación como alumno/a en cursos, jornadas y seminarios de formación y perfeccionamiento, impartidos por 

organismos públicos y privados, corporaciones de derecho público y organizaciones sindicales, con la correspondiente 
homologación, que versen sobre materias directamente relacionadas con las actividades a desarrollar en la plaza a la que se 
opte, o cursos que versen sobre materias de carácter transversal (igualdad de género, transparencia, prevención de riesgos 
laborales, procedimiento administrativo común) acreditados mediante el correspondiente Diploma, Certificado o Título 
expedido, con especificación de horas, hasta un máximo de 2 puntos, que se alcanzarán de acuerdo con el baremo siguiente:

 • Grupo II: 250 horas (2 puntos).
  Cuando el número de horas de formación acreditadas por cada persona aspirante no alcance el total de horas recogidas en 

el baremo anterior, la puntuación a otorgar será proporcional a las mismas 
  En caso de no justificarse la duración del curso, éste no podrá ser valorado.
  En ningún caso, la puntuación obtenida en la fase de concurso podrá ser aplicada para superar la fase de oposición, no 

pudiendo determinar por sí el resultado del proceso selectivo 
  Aquellos méritos de entre los alegados, que no resulten debidamente justificados, de conformidad con lo establecido en 

estas bases, no serán valorados 
• Plazo de alegaciones.
Se establece un plazo improrrogable de cinco días hábiles, contados a partir del siguiente al de la inserción del correspondiente 

anuncio en la web corporativa (www.dipusevilla.es/SedeElectrónica), para la realización de alegaciones a las calificaciones que se 
publiquen correspondientes a cada uno de los ejercicios de la fase de oposición, así como a la relativa a la fase de concurso 

• Puntuación final.
La calificación definitiva del proceso selectivo se obtendrá sumando la puntuación obtenida en la fase de oposición y en la de 

concurso 

Anexo (progrAmA)
Grupo I  Materias comunes

1  El concepto de Constitución  La Constitución española de 1978: características, estructura y principios generales  Derechos 
y deberes fundamentales 

2  La Administración Local  La provincia: organización y competencias 
3  El personal al servicio de las Entidades Locales  Derechos y deberes del personal empleado público 
4. Nociones generales de la normativa estatal y autonómica en materia de Igualdad y Violencia de Género.

Grupo II. Materias específicas
1  Herramientas básicas, equipos y maquinaria de construcción 
2  Mantenimiento básico de techos y cubiertas, bajadas de aguas pluviales y red de alcantarillado 
3  Construcción de muros, tabiques y paredes 
4  Los materiales y sus usos en la construcción 
5  Los trabajos de demolición en la construcción 
6  Materiales utilizados en la construcción 
7  Replanteos, cimentaciones y estructuras de hormigón armado 
8. Patologías en la edificación. Tipos de lesiones, causas y reparaciones.
9  Cerramientos exteriores e interiores  Tipos, componentes, construcción y características 
10  Principios básicos de Prevención de Riesgos Laborales 

Grupo III  Área de Régimen Interior
Unidad 1: Servicio de Mantenimiento (1 plaza de estabilización 2018)

1  Revestimientos verticales: guarnecidos, enfoscados, revocos, enlucidos  Medios necesarios y ejecución 
2  Aplacados y alicatados en paramentos verticales  Piedra, cerámicos, azulejos, porcelánicos 
3  Pavimentos y solados  Hormigones, baldosas, pavimentos continuos y pavimentos ligeros 
4  Aislamiento acústico y térmico en la construcción  Tipos y usos 
5  Procesos de trabajos en la ejecución de falsos techos 
6  Cubiertas planas transitables y no transitables  Características, construcción y mantenimiento 
Lo que se comunica para su conocimiento y efectos, significándose que contra esta resolución, que pone fin a la vía adminis-

trativa, podrá interponerse, alternativamente, o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 
a la publicación del presente anuncio, 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 del presente anuncio, 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 
recurso 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 19 de abril de 2021 —El Secretario General (P D  resolución 152/2020, de 24 de enero), Fernando Fernández-
Figueroa Guerrero 
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(Autorizado por resolución número 718/20, de 4 de marzo) 
Bases específicas por las que se regirá la convocatoria para la provisión, por el procedimiento de estabilización de empleo temporal, 

de una plaza de «Oficial 2.ª (Fontanero)», vacante en la plantilla del personal laboral de la Excma. Diputación Provincial de 
Sevilla (O.E.P. 2018).

• Denominación de la plaza: Oficial 2.ª (Fontanero/a).
• Número de plazas de Estabilización 2018: Una.
• Grupo: II.
• Titulación exigida: Título de Graduado en Enseñanza Secundaria Obligatoria, o Título de Graduado Escolar, o Formación 

Profesional de Primer Grado, o equivalente 
Las personas aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero, deberán acreditar que están en posesión de la correspon-

diente convalidación o de la credencial de homologación a título habilitante español, o certificado de su equivalencia a la titulación.
• Sistema de selección: Concurso-oposición libre.
• Derechos de examen: 20 €.
No obstante, se estará a lo dispuesto en las Bases Generales que rigen los procesos selectivos de Estabilización de Empleo Tem-

poral (publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 186, de 12 de agosto de 2019) respecto de las bonificaciones y exenciones 
sobre el pago de la tasa por derechos de examen, modificada por resolución núm. 5931/2019, de 18 de noviembre.

▪ Fase de oposición. (Valoración máxima 20 puntos).
La fase de oposición constará de dos ejercicios, de carácter obligatorio y eliminatorio, correspondiendo 10 puntos a cada uno 

de los ejercicios de los que se compone, siendo necesario para la superación de éstos la obtención de 5 puntos en cada uno de ellos  La 
calificación definitiva de esta fase vendrá determinada por la suma de los puntos obtenidos en todos los ejercicios.

1   Primer ejercicio (teórico): consistirá en la realización durante un máximo de 60 minutos, de un examen tipo test de 40 pre-
guntas, con cuatro respuestas alternativas donde sólo habrá una respuesta correcta, no penalizando las respuestas erróneas, 
ni las dejadas sin contestar 

 Dicho test constará de dos partes:
 —  Una de 30 preguntas que versarán sobre las materias contenidas en el Grupo I (materias comunes) y del Grupo II 

(materias específicas).
 —  Otra, de 10 preguntas que versarán sobre las materias contenidas en el Grupo III de materias específicas, relativa a 

cada Unidad incluida en el mismo, salvo en el supuesto de la existencia de una única Unidad en la que, consecuente-
mente, las preguntas se realizarán solamente de ésta 

 Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario alcanzar un mínimo de 5 puntos para superarlo.
2    Segundo ejercicio (práctico): consistirá en la resolución de 15 preguntas tipo test sobre un supuesto práctico a determinar 

por el Tribunal, en un tiempo máximo de 45 minutos, con cuatro respuestas alternativas donde sólo habrá una respuesta 
correcta, no penalizando las respuestas erróneas, ni las dejadas sin contestar, relacionado con el contenido de las materias 
específicas (Grupo III) del temario.

 Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario alcanzar un mínimo de 5 puntos para superarlo.
▪ Fase de concurso. (Valoración máxima 16 puntos).
Consistirá en la valoración de los siguientes méritos:
a) Experiencia profesional (valoración máxima 14 puntos) 
  Se valorará la experiencia profesional, con un máximo de 14 puntos, en la forma siguiente:
 •  Por cada mes de servicio completo prestado en la Diputación de Sevilla, desarrollando trabajos de igual denominación 

a la de la plaza a la que se opta: 0,05 puntos 
 •  Por cada mes de servicio completo prestado en la Administración Local/Organismos Autónomos de la Diputación de 

Sevilla, desarrollando trabajos de igual denominación a la de la plaza a la que se opta: 0,02 puntos 
 •  Por cada mes de servicio completo prestado en otras Administraciones Públicas, desarrollando trabajos de igual de-

nominación a la de la plaza a la que se opta: 0,01 puntos 
   Se entenderán por trabajos de igual denominación a la plaza a la que se opta los desarrollados como «Fontanero/a», 

con independencia del grupo profesional de clasificación donde éstos se hayan prestado.
  Los servicios prestados en jornada a tiempo parcial, se valorarán proporcionalmente, despreciándose las fracciones de 

tiempo de servicio inferiores a un mes 
  La experiencia profesional para los servicios prestados en Administraciones Públicas se acreditará a través de certificado 

de servicios prestados emitido por el órgano competente de la Administración donde se hubiesen efectuado, indicándose 
la denominación de la plaza, la naturaleza jurídica de la relación y el tiempo de su duración 

b)  Formación (valoración máxima 2 puntos) 
  Por la participación como alumno/a en cursos, jornadas y seminarios de formación y perfeccionamiento, impartidos por 

organismos públicos y privados, corporaciones de derecho público y organizaciones sindicales, con la correspondiente 
homologación, que versen sobre materias directamente relacionadas con las actividades a desarrollar en la plaza a la que 
se opte, o cursos que versen sobre materias de carácter transversal (igualdad de género, transparencia, prevención de 
riesgos laborales, procedimiento administrativo común) acreditados mediante el correspondiente Diploma, Certificado o 
Título expedido, con especificación de horas, hasta un máximo de 2 puntos, que se alcanzarán de acuerdo con el baremo 
siguiente:

 • Grupo II: 250 horas (2 puntos).
  Cuando el número de horas de formación acreditadas por cada persona aspirante no alcance el total de horas recogidas en 

el baremo anterior, la puntuación a otorgar será proporcional a las mismas 
  En caso de no justificarse la duración del curso, éste no podrá ser valorado.
  En ningún caso, la puntuación obtenida en la fase de concurso podrá ser aplicada para superar la fase de oposición, no 

pudiendo determinar por sí el resultado del proceso selectivo 
  Aquellos méritos de entre los alegados, que no resulten debidamente justificados, de conformidad con lo establecido en 

estas bases, no serán valorados 
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• Plazo de alegaciones 
Se establece un plazo improrrogable de cinco días hábiles, contados a partir del siguiente al de la inserción del correspondiente 

anuncio en la web corporativa (www.dipusevilla.es/SedeElectrónica), para la realización de alegaciones a las calificaciones que se 
publiquen correspondientes a cada uno de los ejercicios de la fase de oposición, así como a la relativa a la fase de concurso 

• Puntuación final.
La calificación definitiva del proceso selectivo se obtendrá sumando la puntuación obtenida en la fase de oposición y en la de 

concurso 

Anexo (progrAmA)

Grupo I  Materias comunes
1  El concepto de Constitución  La Constitución española de 1978: características, estructura y principios generales  Derechos 

y deberes fundamentales 
2  La Administración Local  La provincia: organización y competencias 
3  El personal al servicio de las Entidades Locales  Derechos y deberes del personal empleado público 
4. Nociones generales de la normativa estatal y autonómica en materia de Igualdad y Violencia de Género.

Grupo II. Materias específicas
1  Uniones de tuberías 
2  Tipos de bombas de agua y grupos de presión 
3  Conceptos generales unidades de instalación e interpretación de planos 
4  Redes de agua potable y sistemas de riego 
5  Prevención de riesgos laborales en montaje de instalaciones 
6  Legionella: prevención, problemas causados y resoluciones 
7. Código técnico de la edificación. Documentos básicos HS y HE.
8  Sistemas de ahorro de agua y energía 
9  Piscinas públicas en centros, régimen y control de aguas 
10  Reglamento del suministro domiciliario de agua de aplicación en Centros 

Grupo III  Área de Régimen Interior
Unidad 1: Servicio de Mantenimiento (1 plaza de estabilización 2018)

1  Energías renovables  ACS tradicional y con apoyo solar 
2  Soldaduras  Tipos, materiales a emplear y técnicas 
3  Tuberías plásticas piezas, uniones  Tuberías metálicas  Piezas, uniones 
4  Corrosión e incrustaciones  Tipos de corrosión, prevención y tratamiento 
5  Instalaciones interiores de abastecimiento agua fría y ACS y saneamiento 
6  Detección de fugas de agua en instalaciones 
Lo que se comunica para su conocimiento y efectos, significándose que contra esta resolución, que pone fin a la vía adminis-

trativa, 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 
recurso 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 22 de abril de 2021 —El Secretario General (P D  resolución 152/2020, de 24 de enero), Fernando Fernández-
Figueroa Guerrero 

36W-5452
————

(Autorizado por resolución 860/20, de 11 de marzo) 
Lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión, en el proceso de estabilización de 

empleo temporal (consolidación), de tres plazas de «Auxiliar de Puericultura», vacantes en la plantilla de personal laboral de 
la Excma. Diputación Provincial de Sevilla (O.E.P. 2017).

Aprobada por resolución número 860/20, de 11 de marzo, la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a 
la convocatoria para la provisión, en el proceso de estabilización de empleo temporal (consolidación) de tres plazas de Auxiliar de 
Puericultura, vacantes en la plantilla de personal laboral de la Excma  Diputación Provincial de Sevilla (O E P  2017), por el presente 
se hace pública, en cumplimiento de lo dispuesto en la Base Cuarta de las Generales que rigen los procesos de estabilización de empleo 
temporal, aprobada por resolución 5859/18, de 15 de noviembre, la relación provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas 
a la convocatoria de referencia 

Igualmente, de conformidad con lo dispuesto en la Base Cuarta de las Generales, se concede a las personas aspirantes un plazo 
de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta lista provisional en el «Boletín Oficial» de la provincia 
de Sevilla, 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, elevándose la lista a definitiva, en caso de no proceder corrección alguna.
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Si con posterioridad a la presente resolución se recibieran solicitudes en tiempo, se procederá a ampliar la presente lista 
provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas, que serán objeto de la debida resolución y publicación en «Boletín Oficial» de 
la provincia, con la determinación de un plazo de subsanación de las causas que hayan motivado exclusión u omisión en la citada lista 

Asimismo, en la resolución en la que se proceda a publicar la lista definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas se 
concretará el lugar, fecha y hora de celebración del primer ejercicio de la oposición y composición del tribunal 

Personas aspirantes admitidas
Apellidos y nombre D.N.I Adaptaciones
Acosta Sánchez, María ***4204**
Arrayas Rodríguez, Carmen ***4616**
Avilés del Pino, Margarita ***2601**
Borrego Pérez, Inmaculada ***4571**
Burguillo Portillo, Isidora ***7380**
Cabello del Castillo, Fátima ***7224**
Castillo Fernández, María Jesús ***3696**
Castillo Rodríguez, Rubens ***4934**
Ceballo Saavedra, Rosa María ***9739**
Cebrián Álamo, Ana Isabel ***3658**
Cuesta Cotán, Verónica ***5944**
De la Casa Pérez, José Antonio ***4735**
Duran Coca, Patricia María ***4056**
Fernández Martínez, Magdalena ***2392**
Fernández Moreno, María de los Reyes ***4390**
Ferreira Cabeza, Josefa ***2748**
Ferrete Verdugo, Eva María ***5516**
Gallardo Rodríguez, Isabel María ***1203**
González Baena, Ana Isabel ***7353**
González García, Isabel Belén ***6202**
Gordon Serrano, María Jesús ***3308**
Gutiérrez Jiménez, María Isabel ***3432**
Gutiérrez Macías, María Auxiliadora ***0218**
Herrera Roldan, Rosa María ***8970**
Hidalgo Ortega, Marta Sonia ***8663**
Hinojosa Villegas, Ana Isabel ***1488**
Jiménez Mateos, María Dolores ***3616**
Laguna Delgado, Sandra ***2060**
Lara Hermosín, Iván ***8267**
Lopera Valderrama, Laura ***7366**
López Parrales, Milagros ***3101**
López Romo, Miriam ***7096**
Luque Carrasco, Inmaculada ***7512**
Macipe Fernández, Rocío Socorro ***5042**
Martín de Agar Tirado, Alicia ***2483**
Martín Pérez, Angela María ***5481**
Montiel Navarro, María del Carmen ***1119**
Moreno Asencio, Dolores María ***9750**
Moreno Gómez, María Isabel ***7509**
Nepomuceno Sánchez, María Carmen ***8086**
Pérez Gallego, Esperanza ***0090**
Recena Ugart, Ana María ***8181**
Recena Ugart, Macarena ***9447**
Reus Martín, María Isabel ***9641**
Rodríguez Mercadilla, M  Carmen ***8935**
Sánchez Arévalo Torres, María Pilar ***3993**
Sánchez Rodríguez, Jesús ***3803**
Sánchez Vera, Sonia ***1315**
Sanz Gómez, Susana María ***6980**
Serrano García, María Mar ***5417**
Serrano Domínguez, Laura ***3970**
Serrano García, María Isabel ***2025**
Vasco Gómez, Irene Consolación ***8103**
Vega Moreno, Juan María ***2272**
Vega Vílchez, María Nieves ***8627**
Vicente Gallego, Francisco Javier ***9595**

— Total personas aspirantes admitidas: 56 
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Personas aspirantes excluidas
Apellidos y nombre D.N.I
Boros, Ana ****2625*
 Motivos exclusión:
 No abona tasas por derechos de examen
Espino Moreno, Mercedes ***9804**
 Motivos exclusión:
 No abona tasas por derechos de examen
Guelfo Artaraz, Begoña ***3649**
 Motivos exclusión:
 No abona tasas por derechos de examen
Pérez Rodríguez, Carolina ***7450**
 Motivos exclusión:
 No abona tasas por derechos de examen
Rodríguez García, María Luisa ***7576**
 Motivos exclusión:
 No abona tasas por derechos de examen
Rodríguez Hernández, Rocío ***5736**
 Motivos exclusión:
 No abona tasas por derechos de examen
Ruiz Caliani, Patricia María ***2871**
 Motivos exclusión:
 No abona tasas por derechos de examen
Solís Gómez, Adela María ***4962**
 Motivos exclusión:
 No abona tasas por derechos de examen
Vera Gómez, Yolanda ***7235**
 Motivos exclusión:
 No abona tasas por derechos de examen
— Total personas aspirantes excluidas: 9 
Lo que se hace público para general conocimiento 
En Sevilla a 15 de junio de 2021 —El Secretario General (P D  resolución 2501/21, de 18 de mayo), Fernando Fernández-

Figueroa Guerrero 
————

(Autorizado por resolución 856/20, de 11 de marzo) 
Lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión, en estabilización de empleo tem-

poral (consolidación), de una plaza de «Auxiliar de Servicios Sociales», vacante en la plantilla de personal funcionario de la 
Excma. Diputación Provincial de Sevilla (O.E.P. 2017).

Aprobada por resolución número 856/20, de 11 de marzo, la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas 
a la convocatoria para la provisión, en el proceso de estabilización de empleo temporal (consolidación) de una plaza de Auxiliar de 
Servicios Sociales, vacante en la plantilla de personal funcionario de la Excma  Diputación Provincial de Sevilla (O E P  2017), por el 
presente se hace pública, en cumplimiento de lo dispuesto en la Base Cuarta de las Generales que rigen los procesos de estabilización 
de empleo temporal, aprobadas por resolución 5859/18, de 15 de noviembre, la relación provisional de personas aspirantes admitidas 
y excluidas a la convocatoria de referencia 

Igualmente, de conformidad con lo dispuesto en la Base Cuarta de las Generales, se concede a las personas aspirantes un plazo 
de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta lista provisional en el «Boletín Oficial» de la provincia 
de Sevilla, 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, elevándose la lista a definitiva, en caso de no proceder corrección alguna.

Si con posterioridad a la presente resolución se recibieran solicitudes en tiempo, se procederá a ampliar la presente lista 
provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas, que serán objeto de la debida resolución y publicación en «Boletín Oficial» de 
la provincia, con la determinación de un plazo de subsanación de las causas que hayan motivado exclusión u omisión en la citada lista 

Asimismo, en la resolución en la que se proceda a publicar la lista definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas se 
concretará el lugar, fecha y hora de celebración del primer ejercicio de la oposición y composición del tribunal 

Personas aspirantes admitidas
Apellidos y nombre D.N.I Adaptaciones
Álvarez Sánchez, María del Valle ***0027**
Arenas Vázquez, Juan Antonio ***4011**
Ávila Magaña, Vanesa ***1765**
Avilés del Pino, Margarita ***2601**
Bornes Rincón, Macarena ***6343**
Borrego Pérez, Inmaculada ***4571**
Carrasco García, Salvador ***7567**
Ceballo Saavedra, Rosa María ***9739**
Chávez Cordova, Sayuri Melina ***3632**
Conde Ruiz, Alba ***3115**
De la Casa Pérez, José Antonio ***4735**
Díaz Cortes, Josefa ***2814**
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Apellidos y nombre D.N.I Adaptaciones
Fajardo Baladrón, Juan Francisco ***0365**
Fernández Cortes, Gloria ***0659**
Fernández Martínez, Magdalena ***2392**
González García, Isabel Belén ***6202**
Gordon Serrano, María Jesús ***3308**
Gutiérrez Gallego, José ***6466**
Gutiérrez Jiménez, María Isabel ***3432**
Iancu, Ionica Daniela ***2024**
Jiménez Mateos, María Dolores ***3616**
Lara Hermosín, Iván ***8267**
López Cuesta, María del Carmen ***2236**
López Gutiérrez, Jorge Manuel ***5506**
López Romo, Miriam ***7096**
Luque Carrasco, Inmaculada ***7512**
Macipe Fernández, Rocío Socorro ***5042**
Márquez Jiménez, Isabel ***1174**
Martínez Navarro, Álvaro Antonio ***0195**
Montiel Navarro, María del Carmen ***1119**
Moreno Asencio, Dolores María ***9750**
Moreno Montero Galvache, M  Ángeles ***9107**
Moreno Rodríguez, Álvaro ***9343**
Muñoz Moreno, María ***3293**
Nepomuceno Sánchez, María Carmen ***8086**
Nieto Luque, Ana ***5636**
Núñez García, Cristina Ana ***0042**
Peña García, Ines ***9527**
Peña Sancho, Juan ***8944** Solicita adaptación
Recena Ugart, Ana María ***8181**
Rodríguez Corrales, María del Mar ***8631**
Rodríguez Mercadilla, M  Carmen ***8935**
Roldán Salguero, José Emilio ***6921**
Ruiz Sánchez, María Inmaculada ***3106**
Suárez Delgado, Elena ***7032**
Vega Moreno, Juan María ***2272**
Vega Vílchez, María Nieves ***8627**
Veloso Palma, Andrés ***5483** Solicita adaptación
Vicente Gallego, Francisco Javier ***9595**
— Total personas aspirantes admitidas: 49 

Personas aspirantes excluidas
Apellidos y nombre D.N.I
Pérez Muñoz, Jonatan ***3872**
 Motivos exclusión:
 No abona tasas por derechos de examen
Pérez Rodríguez, Carolina ***7450**
 Motivos exclusión:
 No abona tasas por derechos de examen
Rodríguez Hernández, Rocío ***5736**
 Motivos exclusión:
 No abona tasas por derechos de examen
Ruiz Caliani, Patricia María ***2871**
 Motivos exclusión:
 No abona tasas por derechos de examen
— Total personas aspirantes excluidas: 4 
Lo que se hace público para general conocimiento 
En Sevilla a 15 de junio de 2021 —El Secretario General (P D  resolución 2501/21, de 18 de mayo), Fernando Fernández-

Figueroa Guerrero 
————

(Autorizado por resolución 857/20, de 11 de marzo) 
Lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión, en el proceso de estabilización de 

empleo temporal (consolidación), de una plaza de «Coordinador/a de Actividades Culturales», vacante en la plantilla de personal 
laboral de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla (O.E.P. 2017).
Aprobada por resolución número 857/20, de 11 de marzo, la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la 

convocatoria para la provisión, en el proceso de Estabilización de Empleo Temporal (Consolidación) de una plaza de Coordinador/a de 
Actividades Culturales, vacante en la plantilla de personal laboral de la Excma  Diputación Provincial de Sevilla (O E P  2017), por el 
presente se hace pública, en cumplimiento de lo dispuesto en la Base Cuarta de las Generales que rigen los procesos de estabilización 
de empleo temporal, aprobada por resolución 5859/18, de 15 de noviembre, la relación provisional de personas aspirantes admitidas y 
excluidas a la convocatoria de referencia 
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Igualmente, de conformidad con lo dispuesto en la Base Cuarta de las Generales, se concede a las personas aspirantes un plazo 
de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta lista provisional en el «Boletín Oficial» de la provincia 
de Sevilla, 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, elevándose la lista a definitiva, en caso de no proceder corrección alguna.

Si con posterioridad a la presente resolución se recibieran solicitudes en tiempo, se procederá a ampliar la presente lista provisional 
de personas aspirantes admitidas y excluidas, que serán objeto de la debida resolución y publicación en «Boletín Oficial» de la provincia, 
con la determinación de un nuevo plazo de subsanación de las causas que hayan motivado exclusión u omisión en la citada lista 

Asimismo, en la resolución en la que se proceda a publicar la lista definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas se 
concretará el lugar, fecha y hora de celebración del primer ejercicio de la oposición y composición del tribunal 

Personas aspirantes admitidas
Apellidos y nombre D.N.I Adaptaciones
Barbancho Rodríguez, Juan Ramón ***1475**
Crespo Montes, Blanca ***9529**
Criado Caro, Diego Jesús ***2528**
Díaz Sainz, María Teresa ***7729**
Fernández León, Deborah ***9453**
González Fernández, Fco  Javier ***6456**
González Parrilla, José María ***2326**
López Montero, Belleda ***2675**
Luque Atoche, Antonio José ***9399**
Montes Rojano, Juan Antonio ***0134**
Morales Astola, Rafael ***9588**
Peña Sancho, Juan ***8944** Solicita adaptación
Rodríguez Habela, María del Pilar ***1772**
Romero Palma, Asunción ***9829**
Rubio Martínez, Roque ***4646**
Ruiz-Acal Esteban, Margarita ***6387**
Sánchez Varo, Carmen ***0188**
Sillero Crespo, Francisco de Paula ***7807**
— Total personas aspirantes admitidas: 18 

Personas aspirantes excluidas
Apellidos y nombre D.N.I
Almenar Benavent, Begoña ***4443**
 Motivos exclusión:
 No cumple requisito de titulación
Fernández Avilés, María José ***7580**
 Motivos exclusión:
 No cumple requisito de titulación
Mora Borrero, José Vicente ***1020**
 Motivos exclusión:
 No abona tasas por derechos de examen
Ocaña Domínguez, José Antonio ***3433**
 Motivos exclusión:
 No abona tasas por derechos de examen
Roldan Díaz, María ***4331**
 Motivos exclusión:
 Abono de tasas por derechos de examen insuficientes
— Total personas aspirantes excluidas: 5 
Lo que se hace público para general conocimiento 
En Sevilla a 15 de junio de 2021 —El Secretario General (P D  resolución 2501/21, de 18 de mayo), Fernando Fernández-

Figueroa Guerrero 
————

(Autorizado por resolución 853/20, de 11 de marzo) 
Lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión, en el proceso de estabilización de 

empleo temporal (consolidación), de siete plazas de «Médico/a Generalista», vacante en la plantilla de personal laboral de la 
Excma. Diputación Provincial de Sevilla (O.E.P. 2017).

Aprobada por resolución número 853/20, de 11 de marzo, la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a 
la convocatoria para la provisión, en el proceso de Estabilización de Empleo Temporal (Consolidación) de siete plazas de Médico/a 
Generalista, vacantes en la plantilla de personal laboral de la Excma  Diputación Provincial de Sevilla (O E P  2017), por el presente se 
hace pública, en cumplimiento de lo dispuesto en la Base Cuarta de las Generales que rigen los procesos de estabilización de empleo 
temporal, aprobada por resolución 5859/18, de 15 de noviembre, la relación provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas 
a la convocatoria de referencia 

Igualmente, de conformidad con lo dispuesto en la Base Cuarta de las Generales, se concede a las personas aspirantes un plazo 
de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta lista provisional en el «Boletín Oficial» de la provincia 
de Sevilla, 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, elevándose la lista a definitiva, en caso de no proceder corrección alguna.
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Si con posterioridad a la presente resolución se recibieran solicitudes en tiempo, se procederá a ampliar la presente lista provisional 
de personas aspirantes admitidas y excluidas, que serán objeto de la debida resolución y publicación en «Boletín Oficial» de la provincia, 
con la determinación de un nuevo plazo de subsanación de las causas que hayan motivado exclusión u omisión en la citada lista 

Asimismo, en la resolución en la que se proceda a publicar la lista definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas se 
concretará el lugar, fecha y hora de celebración del primer ejercicio de la oposición y composición del tribunal 

Personas aspirantes admitidas
Apellidos y nombre D.N.I Adaptaciones
Benítez Yzquierdo, Sandra ***9829**
Cartagena López, Edmundo ****9436*
Chaves Gentil, Carmen ***5627**
Claro Torres, María Evangelina ***3129**
Frías Pulido, José Luis ***8150**
Iglesias Azcue, Carmen ***5731**
Jiménez Ballesteros, José Luis ***4664**
Lobo Acosta, María de los Ángeles ***2161**
López Irizo, Rosa María ***7698**
López Mariano, María Aranzazu ***6312**
Martínez Ortiz, Moisés ***5793**
Muñoz Martínez, Ismael ***2140**
Osuna Fuentes, José María ***4610**
Parrilla Jiménez, María José ***6067**
Pérez de la Cerda, Inmaculada Concepción ***0723**
Reyna Aubeyzon, Esther ***3086**
Rodríguez Cejas, María Angeles ***6781**
Rodríguez Godino, José María ***4217**
Rubio García, Ana ***2748**
Sánchez Moreno, Rosalía ***6287**
Torres Flores, María Isabel ***4264**
Vázquez Rey, María del Mar ***6696**
Velo Camacho, Dolores ***4667**
Vicente Mateos, María del Pilar ***2048**
Zambrano Caro, Salvador ***8731**
— Total personas aspirantes admitidas: 25 
— Total personas aspirantes excluidas: 0 
Lo que se hace público para general conocimiento 
En Sevilla a 15 de junio de 2021 —El Secretario General (P D  resolución 2501/21, de 18 de mayo), Fernando Fernández-

Figueroa Guerrero 
————

(Autorizado por resolución 859/20, de 11 de marzo) 
Lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión, en el proceso de estabilización de 

empleo temporal (consolidación), de tres plazas de «Periodista»,vacantes en la plantilla de personal funcionario de la Excma. 
Diputación Provincial de Sevilla (O.E.P. 2017).

Aprobada por resolución número 859/20, de 11 de marzo, la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a 
la convocatoria para la provisión, en el proceso de Estabilización de Empleo Temporal (Consolidación) de tres plazas de Periodista, 
vacantes en la plantilla de personal funcionario de la Excma  Diputación Provincial de Sevilla (O E P  2017), por el presente se hace 
pública, en cumplimiento de lo dispuesto en la Base Cuarta de las Generales que rigen los procesos de estabilización de empleo 
temporal, aprobada por resolución 5859/18, de 15 de noviembre, la relación provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas 
a la convocatoria de referencia 

Igualmente, de conformidad con lo dispuesto en la Base Cuarta de las Generales, se concede a las personas aspirantes un plazo 
de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta lista provisional en el «Boletín Oficial» de la provincia 
de Sevilla, 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, elevándose la lista a definitiva, en caso de no proceder corrección alguna.

Si con posterioridad a la presente resolución se recibieran solicitudes en tiempo, se procederá a ampliar la presente lista provisional 
de personas aspirantes admitidas y excluidas, que serán objeto de la debida resolución y publicación en «Boletín Oficial» de la provincia, 
con la determinación de un nuevo plazo de subsanación de las causas que hayan motivado exclusión u omisión en la citada lista 

Asimismo, en la resolución en la que se proceda a publicar la lista definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas se 
concretará el lugar, fecha y hora de celebración del primer ejercicio de la oposición y composición del tribunal 

Personas aspirantes admitidas
Apellidos y nombre D.N.I Adaptaciones
Ales Álvarez, Susana ***4403**
Alonso Mancebo, Francisco Javier ***6722**
Amezcua Martínez, Dulcenombre ***6583**
Angulo Tobalina, Gonzalo ***0663**
Asensio Pérez, Paula ***6177**
Barrueco González, Hector ***3532**
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Apellidos y nombre D.N.I Adaptaciones
Belloso Garrido, Alfonso de Jesús ***0414**
Cabo Hernández, María Victoria ***9735**
Canterla Gómez, Juan Francisco ***5596**
Costa Fernández, Macarena ***5155**
Del Río García, Virginia María ***4732**
Felices Navarro, María Luisa ***2271**
Galdón Calero, María ***6028**
García Martín, Pilar ***1985**
García Navarro, Paloma M. ***9894**
García Rubio, Sergio ***5387**
Gómez Rodríguez, Pablo ***0486**
González Aguera, Miriam ***6964**
González Gómez, Rafael ***1099**
González Caballero, Almudena ***1733**
Granado Sánchez Campa, María Olga ***8088**
Gutiérrez Leiva, María Dolores ***9459**
Hernández Domínguez, Irene ***9266**
Hernández Suárez, Carmen ***1430**
Herrera Calle, Ángela María ***0820**
Jiménez Carrillo, Ana Belén ***9718**
Jiménez Núñez, Juan Manuel ***5464**
Jiménez Rojas, Juan Antonio ***7336**
León Castro, Inmaculada ***1561**
Luis Acosta, Carla ***5090**
Luque Sánchez, Miguel ***5202**
Manzano Muñoz, Ascensión ***6694**
Mariscal González, Javier ***4225**
Martel Vázquez, Diego ***4165**
Mejías Fernández, Antonio ***9017**
Mellado Segado, Andrés ***7814**
Méndez Márquez, Paloma ***0624**
Meneses Vadillo, María Pilar ***2748**
Mira Jiménez, María del Pilar ***6222**
Molina Jiménez, María Josefa ***1304**
Montenegro Martínez, Blanca Inmaculada ***2882**
Naranjo de Brito, Antonio ***3844**
Noguera García, Luisa ***3215**
Ortega Seda, María Gracia ***3164**
Palomo Hermoso, Marta ***8006**
Peña Moya, Jesús ***1602**
Piñero Herrera, Joaquin ***3700** Solicita adaptación
Ramil Blanco, Sara ***1063**
Ramírez Mendoza, Soledad ***7764**
Rivas Reina, Christopher ***1714**
Rivero López, Dulce María ***5910**
Rodríguez Ballesteros, María Auxiliadora ***2199**
Rodríguez Barrerra, Fátima ***1455**
Romero Carmona, Laura del Rocío ***1924**
Ruano Lora, José Antonio ***5324**
Ruiz Adzerias, Inmaculada ***0295**
Ruiz Domínguez, María Isabel ***9554**
Sánchez Jurado, Francisco Jesús ***3023**
Sánchez Mellado, María ***1157**
Sierra Laguna, Víctor ***4864**
Vázquez Barranco, María Coronada ***6700**

— Total personas aspirantes admitidas: 61 

Personas aspirantes excluidas
Apellidos y nombre D.N.I
Del Castillo Vila, Ana María ***8184**
 Motivos exclusión:
 No abona tasas por derechos de examen
Fanjul González, Pablo ***6339**
 Motivos exclusión:
 No abona tasas por derechos de examen
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Apellidos y nombre D.N.I
Nieto Lorasque, Ángel ***4671**
 Motivos exclusión:
 No abona tasas por derechos de examen
Tineo Carrion, Silvia ***5000**
 Motivos exclusión:
 No abona tasas por derechos de examen
— Total personas aspirantes excluidas: 4 
Lo que se hace público para general conocimiento 
En Sevilla a 15 de junio de 2021 —El Secretario General (P D  resolución 2501/21, de 18 de mayo), Fernando Fernández-

Figueroa Guerrero 
————

(Autorizado por resolución 854/20, de 11 de marzo) 
Lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión, en el proceso de estabilización 

de empleo temporal (consolidación), de tres plazas de Técnico/a Medio, vacante en la plantilla de personal funcionario de la 
Excma. Diputación Provincial de Sevilla (O.E.P. 2017).
Aprobada por resolución número 854/20, de 11 de marzo, la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la 

convocatoria para la provisión, en el proceso de Estabilización de Empleo Temporal (Consolidación) de tres plazas de Técnico/a Medio, 
vacantes en la plantilla de personal funcionario de la Excma  Diputación Provincial de Sevilla (O E P  2017), por el presente se hace pública, 
en cumplimiento de lo dispuesto en la Base Cuarta de las Generales que rigen los procesos de estabilización de empleo temporal, aprobada por 
resolución 5859/18, de 15 de noviembre, la relación provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria de referencia 

Igualmente, de conformidad con lo dispuesto en la Base Cuarta de las Generales, se concede a las personas aspirantes un plazo 
de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta lista provisional en el «Boletín Oficial» de la provincia 
de Sevilla, 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, elevándose la lista a definitiva, en caso de no proceder corrección alguna.

Si con posterioridad a la presente resolución se recibieran solicitudes en tiempo, se procederá a ampliar la presente lista provisional 
de personas aspirantes admitidas y excluidas, que serán objeto de la debida resolución y publicación en «Boletín Oficial» de la provincia, 
con la determinación de un nuevo plazo de subsanación de las causas que hayan motivado exclusión u omisión en la citada lista 

Asimismo, en la resolución en la que se proceda a publicar la lista definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas se 
concretará el lugar, fecha y hora de celebración del primer ejercicio de la oposición y composición del tribunal 

Personas aspirantes admitidas
Apellidos y nombre D.N.I Adaptaciones
Ávila Puyana, Miguel Ángel ***8821**
Ballesteros Mayo, Marta ***7135**
Buzón García, Natalia ***2143**
Caballo Ponce, Irene ***3278**
Campos Irizo, Cristobalina ***2091**
Cobo Villarán, Sofía ***2711**
Cuesta Cotán, María del Carmen ***0953**
Díaz Díaz del Real, Manuel ***3624**
Ferre Izquierdo, Myriam Teresa ***2749**
Frutos Domínguez, Manuel ***7893**
García Rodríguez, Manuel ***2487**
González Morales, Macarena ***3357**
González Muñoz, Dolores ***9434**
Granados Maqueda, Alicia ***6347**
Hernández Ortega, Andrea ***9350**
Hernández Otero, Juan Manuel ***6035**
Íñiguez Salinero, Mercedes ***1966**
Jiménez Mateos, María Dolores ***3616**
Llanos Espinosa, María del Mar ***7675**
Llinares Serrano, Amabel ***5342**
López Montero, Belleda ***2675**
López Morón, Manuel Alberto ***3496**
López Pérez, María Ines ***7371**
López Ramos, María Dolores ***7986**
Martín Muñoz, María Alcor ***9988**
Meneses Vadillo, María Pilar ***2748**
Montero Cotán, María Ángeles ***6359**
Moya Sánchez, Moisés ***6075**
Núñez Arcos, María Mercedes ***0244**
Porcel Salguero, Pablo Francisco ***2789** Solicita adaptación
Rodríguez Torrado, José Fernando ***1003**
Rodríguez Lorenzo, Ana Delia ***3736**
Romero García, Pilar ***3307**
Sánchez Benítez, Juan Antonio ***8548**
Sánchez Benítez, Juana ***6089**
Talavera Gallego, Alejandro ***3932**
Vela Martín, Beatriz del Carmen ***0214**
Veloso Palma, Andrés ***5483** Solicita adaptación
— Total personas aspirantes admitidas: 38 
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Personas aspirantes excluidas
Apellidos y nombre D.N.I
Espejo Espejo, Rosa María ***3904**
 Motivos exclusión:
 No abona tasas por derechos de examen
Ruiz Guerrero, Carlos ***9426**
 Motivos exclusión:
 No abona tasas por derechos de examen
— Total personas aspirantes excluidas: 2 
Lo que se hace público para general conocimiento 
En Sevilla a 15 de junio de 2021 —El Secretario General (P D  resolución 2501/21, de 18 de mayo), Fernando Fernández-

Figueroa Guerrero 
————

(Autorizado por resolución 858/20, de 11 de marzo) 
Lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión, en el proceso de estabilización de 

empleo temporal (consolidación), de una plaza de Técnico/a Medio de Igualdad, vacante en la plantilla de personal laboral de 
la Excma. Diputación Provincial de Sevilla (O.E.P. 2017).

Aprobada por resolución número 858/20, de 11 de marzo, la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la 
convocatoria para la provisión, en el proceso de Estabilización de Empleo Temporal (Consolidación) de una plaza de Técnico/a Medio 
de igualdad, vacante en la plantilla de personal laboral de la Excma  Diputación Provincial de Sevilla (O E P  2017), por el presente se 
hace pública, en cumplimiento de lo dispuesto en la Base Cuarta de las Generales que rigen los procesos de Estabilización de empleo 
temporal, aprobada por resolución 5859/18, de 15 de noviembre, la relación provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas 
a la convocatoria de referencia 

Igualmente, de conformidad con lo dispuesto en la Base Cuarta de las Generales, se concede a las personas aspirantes un plazo 
de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta lista provisional en el «Boletín Oficial» de la provincia 
de Sevilla, 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, elevándose la lista a definitiva, en caso de no proceder corrección alguna.

Si con posterioridad a la presente resolución se recibieran solicitudes en tiempo, se procederá a ampliar la presente lista provisional 
de personas aspirantes admitidas y excluidas, que serán objeto de la debida resolución y publicación en «Boletín Oficial» de la provincia, 
con la determinación de un nuevo plazo de subsanación de las causas que hayan motivado exclusión u omisión en la citada lista 

Asimismo, en la resolución en la que se proceda a publicar la lista definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas se 
concretará el lugar, fecha y hora de celebración del primer ejercicio de la oposición y composición del tribunal 

Personas aspirantes admitidas
Apellidos y nombre D.N.I Adaptaciones
Barranco Jiménez, Paula ***4098**
Carrasco Tristancho, Rosario ***8025**
Cuesta Cotan, María del Carmen ***0953**
Fernández Ruiz, María Emilia ***2870**
González Pérez, Paola María ***0455**
Hernández Ortega, Andrea ***9350**
López Vargas, María de los Reyes ***0374**
Martínez Pineda, Trinidad ***8952**
Medina Vizuete, Lola ***2439**
Meneses Vadillo, María Pilar ***2748**
Núñez Arcos, María Mercedes ***0244**
Rosch Guedon, María Sonsoles ***8578**
Sánchez González, María Inmaculada ***8744**
— Total personas aspirantes admitidas: 13 

Personas aspirantes excluidas
Apellidos y nombre D.N.I
Gutiérrez Jiménez, María Isabel ***3432**
 Motivos exclusión:
 Solicitud presentada fuera de plazo
Oliva Sánchez, María Dolores ***3671**
 Motivos exclusión:
 No abona tasas por derechos de examen
Vela Martín, Beatriz del Carmen ***0214**
 Motivos exclusión:
 No aporta titulación académica
— Total personas aspirantes excluidas: 3 
Lo que se hace público para general conocimiento 
En Sevilla a 15 de junio de 2021 —El Secretario General (P D  resolución 2501/21, de 18 de mayo), Fernando Fernández-

Figueroa Guerrero 



46 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 143 Miércoles 23 de junio de 2021

Diputación Provincial - Imprenta 

TASAS CORRESPONDIENTES AL 
«BOLETÍN OFICIAL» DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

Inserción anuncio, línea ordinaria  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2,10
Inserción anuncio, línea urgente  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3,25

Importe mínimo de inserción   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  18,41
Venta de CD’s publicaciones anuales  .  .  .  .  .  .  .  5,72

Las solicitudes de inserción de anuncios, así como la correspondencia de tipo administrativo y económico, se dirigirán 
al «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, avenida Menéndez y Pelayo, 32. 41071-Sevilla.

———
Dirección del «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla: Ctra. Isla Menor, s/n. (Bellavista), 41014-Sevilla.

Teléfonos: 954 554 133 - 34 - 35 - 39. Faxes: 954 693 857 - 954 680 649. Correo electrónico: bop@dipusevilla.es

(Autorizado por resolución 855/20, de 11 de marzo) 
Lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión, en el proceso de estabilización de 

empleo temporal (consolidación), de una plaza de Técnico/a de Organización, vacante en la plantilla de personal funcionario 
de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla (O.E.P. 2017).

Aprobada por resolución número 855/20, de 11 de marzo, la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas 
a la convocatoria para la provisión, en el proceso de estabilización de empleo temporal (consolidación) de una plaza de Técnico/a 
de Organización, vacante en la plantilla de personal funcionario de la Excma  Diputación Provincial de Sevilla (O E P  2017), por el 
presente se hace pública, en cumplimiento de lo dispuesto en la Base Cuarta de las Generales que rigen los procesos de estabilización 
de empleo temporal, aprobada por resolución 5859/18, de 15 de noviembre, la relación provisional de personas aspirantes admitidas y 
excluidas a la convocatoria de referencia 

Igualmente, de conformidad con lo dispuesto en la Base Cuarta de las Generales, se concede a las personas aspirantes un plazo 
de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta lista provisional en el «Boletín Oficial» de la provincia 
de Sevilla, 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, elevándose la lista a definitiva, en caso de no proceder corrección alguna.

Si con posterioridad a la presente resolución se recibieran solicitudes en tiempo, se procederá a ampliar la presente lista provisional 
de personas aspirantes admitidas y excluidas, que serán objeto de la debida resolución y publicación en «Boletín Oficial» de la provincia, 
con la determinación de un nuevo plazo de subsanación de las causas que hayan motivado exclusión u omisión en la citada lista 

Asimismo, en la resolución en la que se proceda a publicar la lista definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas se 
concretará el lugar, fecha y hora de celebración del primer ejercicio de la oposición y composición del tribunal 

Personas aspirantes admitidas
Apellidos y nombre D.N.I Adaptaciones
Baros Prego, Manuel José ***0463**
Íñiguez Salinero, Mercedes ***1966**
Manzanares Nieto, Isidoro ***0076**
Meneses Vadillo, Pilar ***2748**
Morales Sánchez, María Pilar ***1430**
Núñez Arcos, María Mercedes ***0244**
Ramiro Barambones, Montserrat ***7144**
Tenorio Rivas, Rubén ***6347**
— Total personas aspirantes admitidas: 8 

Personas aspirantes excluidas
Apellidos y nombre D.N.I
Aldama Blanch, Pablo ***9656**
 Motivos exclusión:
 No abona tasas por derechos de examen
Manzano Cendrero, María Altagracia ***5776**
 Motivos exclusión:
 No cumple requisito de titulación
Villafruela Zúñiga, Ana María ***2233**
 Motivos exclusión:
 No abona tasas por derechos de examen
— Total personas aspirantes excluidas: 3 
Lo que se hace público para general conocimiento 
En Sevilla a 15 de junio de 2021 —El Secretario General (P D  resolución 2501/21, de 18 de mayo), Fernando Fernández-

Figueroa Guerrero 
36W-5453


