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CONFEDERACIÓN HDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR

Comisaría de Aguas

N." expediente: 4 I 024-4045-20 I 6-03

Doña l\4ar'ía clel Calrnen Cansino Millán, con cltxricilio cn calle Olivares núrncro 9 41610, de Paraclas lScvilla), tienc soli-
citado (ie esta C-'omisaría dc Aguas del Guadalc¡uiví¡; autorización dc tala de eucaliptos existcntes en la rnargen izquiclda del arroyo
Galapagar. a su paso pol la fìnr:a San Juan Alto. en el tér'nrino municipal de Cannona (Scrvilla).

Lo que de acuerdo con lo ordenado en el artículo 53.3 clel lìeglanrento de Dorninio Pirblico Ilidráulico. aprobado por Decreto
849i 1986. de I I de abril (ll.O.E. del 30). se hacc público ¡rara general conociniento, advirticindose que se abrc un plazo de tre inta días
hábiles quc enrpezarán a contar desde aquel cn que aparezca inselto este anuncio en el <Boletín Otìciab de la plovincia de Sevilla. Se

podrá exarninar la documentación técnica aportacla en locales de la Corrisaría de z\guas. Servicio cle Estuclíos Medioarnbientales, sito
en Sevilla, Plaza de llsparìa. Seotor lI. planta Lu. ilurante horas cle ofìcina.

Durante clicho plazo podrán presentarse reclamaciolle¡i. por los c¡,te se consicleren per.iutlicados, en la Colnisaría de Aguas del
Cuadalquivir.

En Sevilla a 29 cle agosto cle 2017.---La.lef¿l de Servicio, Verónica Gros Giralcìo.

8W-7043-P

DIPUTACIÓN PNOUNCIAL DE SEVITLA

Area clel Empleatlo Pilblico

(Autoriza<lo por resoluciiln 4620117, de 22 cie sepliembre).

Por resolucitin de la Presidencia nirmero 4620117, de22 de septienrbre. se rnodil'ìcan la base tercera cle la resolución 433611'1^

de 8 de a-eostr'r, así como la base cualta de la resolución2816111, de 20 de junio, c.n el sentido de quc:

Donde tlice: <iVeinte días hábiles contados a partir dcl día sìguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el
<Boletín (ffìcial del E,stador.

Debe clecir: (Veinte días naturales contados a partir del clía sigLriente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el
<[]riletin Ofìcial del F)stado>¡

I-o que se hace público pala general conocimiento.

Scvilla a 26 de scptiembre de 2017.--'Lll Sccretario General (P.D. Resolución2579115, dc 2 dc julio). Fernando Fcrnánclez-
[]'igrleroa. (ìuerrero.

(lorrccciórt de errores

(Autorizaclo por resolución 4543117, rle 22 cle septiembre).

Pol lesolución de la Presidencia núrnero 454311'7. de 20 de seplienrbre, se lectifica error nraterial de la Resolución 3025/17, de
27 clejunio, por la que se aplueban las bases específicas que rcgir'án la convocatoria para la provisión, erl turno cle prornoción interna,
de una plaza cle <¡Jefè/a de Cocina>. vacante en la ¡rlantilla de pelsonal labolal cle la llxc:rna. Diputación Provincial de Ser,illa. cn el
sentido de que:

Donde dice: <Delechos de eyamen: 20 €).
Debe decir': <Derechos de examen: 25 €>.

Lo que se hacc pirblico para gencral conocirníento.

Sevilla a ?5 de septiernble de 2017.-Lll Secretario General (P.D. ResolLrciot't2579/15. de 2 de.julio), Felnando Fernández-
F'igueroa Guerrero.

2W-7627

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Juzgados de lo Social

SIVII,I,A.-JUZGADO NLJM

I'rocedinr iento: I)rocedim iento orcli nario I 033/20 I 4. N egociado: 5 [.,.

N.l.G.: 41091445201 4001 I 189.
De: Organización Nacional de Ciegos Españoles (().N.C.E.).
Clontra: Don lVlanuel Tirado Fern¡índez.



A N U N C I O
(ÁREA DEL EMPLEADO PÚBLICO)

(Autorizado por Resolución 2816/17, de 20 de junio)

BASES  GENERALES  POR  LAS  QUE  SE  REGIRÁN  LAS  CONVOCATORIAS
CORRESPONDIENTES A LOS TURNOS “LIBRE Y RESERVA A DISCAPACITADOS”,
PARA  LA  PROVISIÓN  DE   PLAZAS  VACANTES  EN  LAS  PLANTILLAS  DE
PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE SEVILLA (OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO AÑOS 2014, 2015 Y 2016).

PRIMERA.- NORMAS GENERALES.

1. Teniendo en cuenta que la Oferta de Empleo Público es un
instrumento  de  planificación,  que  define  y  cuantifica  los
efectivos en función de las necesidades y prioridades derivadas de
la  planificación  general  de  los  recursos  humanos  que  deban
proveerse mediante la incorporación de personal de nuevo ingreso,
tal y como establece el TREBEP, tal cuantificación y distribución
se  realizará  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  los  Anexos  de  la
presente Resolución.

En el Anexo I se incluyen las plazas que se autorizan para
ingreso de nuevo personal, con especificación de los Cuerpos y
Escalas de personal funcionario o Grupos de Clasificación en el
caso  de  personal  laboral,  distribuyendo  el  número  de  plazas  y
puestos para cada uno de los colectivos mencionados con el límite
de la tasa de reposición de efectivos a la que se hace referencia
en la parte expositiva de la presente Resolución.

En el Anexo II se incluyen las plazas reservadas al turno de
discapacidad,  que  no  podrá  ser  inferior  al  7%  de  las  plazas
totales ofertadas pertenecientes a Cuerpos, Escalas o Categorías
cuyas funciones y tareas son compatibles, en mayor medida, con la
existencia  de  una  discapacidad.  El  número  de  plazas  reservadas
quedará recogido en las correspondientes Bases específicas de las
convocatorias que se efectúen.

2.  A  los  procesos  selectivos  les  será  de  aplicación  lo
dispuesto en el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, aprobado por Real Decreto legislativo 5/2015, de
30  de  octubre,  Ley  de  Bases  del  Régimen  Local,  Real  Decreto
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
General de Ingreso al servicio de la Administración General del
Estado, de aplicación supletoria a la Administración Local, Real
Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba
el  Texto  Refundido  de  las  Disposiciones  legales  vigentes  en
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materia de Régimen Local, Ley 30/84 de 2 de abril, de Medidas para
la Reforma de la Función Pública, Real Decreto 896/91, de 7 de
junio,  por  el  que  se  aprueban  las  Reglas  básicas  y  programas
mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los
funcionarios de la Administración Local.

3. Las respectivas convocatorias se iniciarán, con carácter
general, en el plazo de cuatro meses, y con el límite de 3 años
desde la aprobación de la Oferta.

4. Se procurará, con carácter preferente la utilización de los
medios informáticos y telemáticos disponibles para agilizar las
convocatorias,  y  se  adoptarán  medidas  concretas  en  orden  a  la
reducción  de  cargas  administrativas.  Igualmente,  se  garantizará
que la información y documentación se recoja en formatos adecuados
de  manera  que  resulten  accesibles  y  comprensibles  a  todos  los
aspirantes.

5. En aquellos procesos selectivos en los que existan pruebas
físicas,  éstas  establecerán  baremos  diferentes  para  mujeres  y
hombres, cuando la naturaleza de las pruebas lo requiera o exista
alguna justificación legítima y proporcionada del diferente trato.
Todo ello, en el marco de lo establecido en el artículo 5 de la
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de
mujeres y hombres.

Si alguna de las aspirantes no pudiera completar el proceso
selectivo  a  causa  de  embarazo  de  riesgo  o  parto  debidamente
acreditados, su situación quedará condicionada a la finalización
del mismo y a la superación de las fases que hubieran quedado
aplazadas, no pudiendo demorarse éstas de manera que se menoscabe
el  derecho  del  resto  de  los  aspirantes  a  una  resolución  del
proceso ajustada a tiempos razonables, lo que deberá ser valorado
por el Tribunal, teniendo lugar en todo caso la realización de las
mismas antes de la publicación de la lista de aspirantes que hayan
superado el proceso selectivo.

6. Con carácter general, en los procesos selectivos derivados
de la presente Oferta de Empleo Público, las Bases específicas de
cada convocatoria podrán establecer la conservación de la nota del
primer ejercicio, siempre que dicha nota supere el 80 por ciento
de  la  calificación  máxima  prevista  para  el  correspondiente
ejercicio.  La  validez  de  esta  medida  será  aplicable  a  la
convocatoria inmediata siguiente, siempre y cuando el contenido
del temario y la forma de calificación de los ejercicios en los
que se ha conservado la nota sean idénticos, y se efectúe ante de
los dos años de finalización de la anterior.

Esta medida será siempre de aplicación a las personas que
participen por el turno de reserva para personas con discapacidad,
debiendo figurar este extremo en las Bases de la convocatoria.

7. En los procesos selectivos en los que exista una fase de
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Concurso, se contemplará específicamente, entre otros méritos, la
valoración de la experiencia acreditada por los candidatos que,
con carácter interino o temporal, hubieran desempeñado funciones
de la plaza y puesto correspondiente.

8. En el plazo máximo de CINCO DÍAS HÁBILES se harán públicas
las  plantillas  correctoras  de  aquellos  procesos  selectivos  que
incluyan la realización de pruebas con respuestas alternativas, a
contar desde la finalización de la prueba específica.

9. Los temarios de pruebas selectivas derivados de esta Oferta
incluirán temas relativos a las Políticas de Igualdad y contra la
Violencia de género.

10. En la composición de los órganos de selección se atenderá
a lo establecido en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público, y se garantizará, en la
medida de lo posible, la paridad entre mujeres y hombres.

Se promoverá, en la medida de lo posible, la participación en
los órganos de selección de personas con discapacidad en aquellos
procesos en los que exista turno de reserva de plazas para este
colectivo.

Los  órganos  de  selección  aplicarán  en  su  actuación  los
principios  de  austeridad  y  agilidad  a  la  hora  de  ordenar  el
desarrollo  de  los  procesos  selectivos,  sin  perjuicio  del
cumplimiento  de  los  principios  de  actuación  establecidos  en  el
art. 55 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público.

11. Las convocatorias de los procesos selectivos, juntamente
con sus Bases, se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia
y  en  la  página  Web  Corporativa  (www.dipusevilla.es),  así  como
extracto de las mismas en el Boletín Oficial del Estado.

12. Las convocatorias de los procesos selectivos y sus Bases,
así  como  toda  la  información  que  afecte  a  las  mismas  y  a  su
desarrollo,  serán  publicadas  en  en  la  página  Web  Corporativa
(www.dipusevilla.es),  con  el  fin  de  garantizar  la  mayor
transparencia.

En las Bases de convocatoria se tendrá en cuenta la necesaria
minoración de cargas administrativas al ciudadano, facilitando y
simplificando las relaciones entre la Administración convocante y
los aspirantes.

13. La aprobación de las respectivas convocatorias de pruebas
selectivas para el acceso al empleo público deberá acompañarse de
un Informe de Impacto de Género, salvo en casos de urgencia y
siempre  sin  perjuicio  de  la  prohibición  de  discriminación  por
razón de sexo.
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SEGUNDA.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.

Las  personas  interesadas  en  participar  en  las  pruebas
selectivas por el sistema de acceso libre a los Cuerpos y Escalas,
en el caso de personal funcionario, o Categorías profesionales,
para personal laboral, deberán reunir los siguientes requisitos:

1.  Tener  la  nacionalidad  española,  sin  perjuicio  de  la
posibilidad  de  participación  de  los  nacionales  de  los  Estados
miembros de la Unión Europea, con las excepciones establecidas en
el art. 57 del Estatuto Básico del Empleado Público.

2.  Tener  la  capacidad  funcional  para  el  desempeño  de  las
tareas.

3. Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de
la edad máxima de jubilación.

4. No haber sido separado mediante expediente disciplinario
del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, o de
los  órganos  constitucionales  o  estatutarios  de  las  Comunidades
Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para
empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso
al  Cuerpo  o  Escala  de  funcionario,  o  para  ejercer  funciones
similares a las que desempeñaba en el caso del personal laboral,
en el que hubiese sido separado o inhabilitado, o en situación
equivalente,  ni  haber  sido  sometido  sanción  disciplinaria  o
equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos, el
acceso al Empleo Público.

5.  Poseer  la  titulación  exigida  para  el  Cuerpo  y  Escala,
Grupo/Subgrupo, en el caso de personal funcionario, o Categoría
profesional, en el caso de personal laboral.

Los 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 titulación
y a nivel académico universitario oficial.

6.  Estos  requisitos  estarán  referidos  a  la  fecha  de
finalización del plazo de presentación de solicitudes y deberán
mantenerse  hasta  el  nombramiento  como  personal  funcionario  de
carrera o personal laboral.

7. Para la admisión en las pruebas selectivas bastará con que
quienes soliciten su participación declaren en su solicitud que
reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos y haber abonado
la correspondiente tasa.

TERCERA.- PARTICIPACIÓN POR EL TURNO DE PLAZAS RESERVADAS A
PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
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1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 59 del Texto
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, se
reservará  un  7  por  ciento  de  las  plazas  ofertadas  para  ser
cubiertas por personas con discapacidad, considerando como tales
las definidas en el apartado 2, del artículo 4, del Real Decreto
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusión social, siempre que superen los
procesos  selectivos  y  acrediten  su  discapacidad  y  la
compatibilidad con el desempeño de las tareas.

1.1.  En  las  pruebas  selectivas  se  establecerán,  para  las
personas  con  discapacidad  anteriormente  definidas  que  lo
soliciten, las adaptaciones y los ajustes razonables necesarios de
tiempo y medios para su realización, de acuerdo con lo dispuesto
en la Orden PRE/1822/2006, de 9 de junio, por la que se establecen
los criterios generales para la adaptación de tiempos adicionales
en los procesos selectivos para el acceso al empleo público de
personas con discapacidad.

Este  personal  deberá  adjuntar  a  la  solicitud,  el
correspondiente Dictamen Técnico Facultativo emitido por el Órgano
Técnico de Calificación del Grado de Discapacidad, acreditando de
forma  fehaciente  las  deficiencias  permanentes  que  hayan  dado
origen al grado de discapacidad reconocido, a efectos de que por
el Tribunal se pueda valorar la procedencia o no de la concesión
de la adaptación solicitada.

1.2. Las plazas reservadas para personas con discapacidad se
realizarán en convocatoria independiente.

1.3.Las plazas reservadas para las personas con discapacidad
que queden desiertas en los procesos de acceso libre no se podrán
acumular  al  turno  general,  sin  perjuicio  de  que  dichas  plazas
puedan ser ocupadas por personal interino resultante de la Bolsa
existente de la categoría en cuestión.

2.Para participar en el turno de plazas reservadas a personas
con una discapacidad igual o superior al 33%, será necesario:

2.1. Indicarlo expresamente en el apartado correspondiente de
la solicitud. Si no hacen constar este dato se entenderán que
optan por el turno general.

2.2.  Tener  oficialmente  reconocida  dicha  discapacidad  con
efectos anteriores a la finalización del plazo de presentación de
solicitudes.

2.3  Adjuntar  a  la  solicitud  copia  de  la  documentación
acreditativa de su condición de persona con discapacidad emitida
por  Órgano  competente  de  la  Junta  de  Andalucía  o  de  otras
Administraciones Públicas.
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CUARTA.- SOLICITUDES, TASAS Y PLAZO DE PRESENTACIÓN.

El plazo de presentación de solicitudes será de  VEINTE DÍAS
HÁBILES contados a partir del día siguiente al de la publicación
del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Estarán exentas/bonificadas del pago de la tasa por derechos
de examen:

- Las personas con un grado de discapacidad igual o superior
al 33 por ciento, debiendo acompañar a la solicitud certificado
acreditativo de tal condición.

- Las personas que figuren como demandantes de empleo durante
el  plazo,  al  menos,  de  un  mes  anterior  a  la  presentación  de
solicitudes, teniendo como referencia para el cómputo de dicho mes
el día primero del plazo establecido para la participación en la
convocatoria de la presente Oferta Pública de Empleo.

Será requisito para el disfrute de la exención que, en el
plazo de que se trate, no hubieran rechazado oferta de empleo
adecuado  ni  se  hubiesen  negado  a  participar,  salvo  causa
justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión
profesional, debiendo acompañar a la solicitud Certificado emitido
por  los  Servicios  Públicos  de  Empleo  sobre  su  condición  de
demandante  de  empleo  con  lo  requisitos  señalados  en  la  Orden
APU/3416/2007, de 14 de noviembre, así como declaración jurada de
carecer  de  rentas  superiores,  en  cómputo  mensual,  al  salario
mínimo interprofesional.

- Los aspirantes con condición de familiar numerosa en los
términos  del  artículo  12.1c)  de  la  Ley  40/2003,  de  18  de
noviembre, de Protección de la Familia Numerosa. De esta forma,
tendrán derecho a una exención del 100% de la tasa, los miembros
de familias de categoría especial y a una bonificación del 50% los
miembros de familias de categoría general.

La  condición  de  familia  numerosa  se  acreditará  mediante
fotocopia  compulsada  del  correspondiente  Título  o  carnet
actualizado, que deberá ser adjuntada a la solicitud.

-  Las  víctimas  del  terrorismo,  entendiendo  por  tales,  las
personas  que  hayan  sufrido  daños  físicos  o  psíquicos  como
consecuencia  de  la  actividad  terrorista,  y  así  lo  acrediten
mediante  Sentencia  Judicial  firme  o  en  virtud  de  Resolución
administrativa por la que se reconozca tal condición, su cónyuge o
persona que haya convivido con análoga relación de afectividad, el
cónyuge fallecido y los hijos de los heridos y fallecidos, de
acuerdo con la Disposición Final Quinta de la Ley Orgánica 9/2015,
de 28 de julio.

El  plazo  de  abono  de  las  tasas  por  derechos  de  examen,
coincide con el plazo de presentación de solicitudes, es decir,
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veinte  días  hábiles  contados  a  partir  del  siguiente  al  de  la
publicación  del  extracto  de  esta  convocatoria  en  el  Boletín
Oficial del Estado.

En ningún caso, la mera presentación de la acreditación del
pago de la tasa por derechos de examen, supondrá la sustitución
del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud de
participación de acuerdo con lo dispuesto en la convocatoria.

Procederá,  previa  solicitud  de  la  persona  interesada,  la
devolución  de  la  tasa  que  se  hubiese  satisfecho  cuando  no  se
realice su hecho imponible (presentación de la solicitud), o se
constate  abono  de  mayor  cuantía  a  la  exigida.  La  exclusión
definitiva  del  proceso  selectivo  o  la  no  presentación  a  la
realización  de  alguno  de  los  ejercicios  en  que  consiste  la
Oposición,  no  dará  lugar  a  la  devolución  de  los  derechos  de
examen.

PRESENTACIÓN TELEMÁTICA

La  presentación  de  las  solicitudes  se  realizará
preferentemente de manera electrónica.

Dicha  presentación  electrónica  se  realizará  accediendo  al
Registro Electrónico único en la Sede Electrónica de la Diputación
de Sevilla, accesible a través la página Web www.dipusevilla.es,
en la que figurará el procedimiento detallado para la presentación
de la solicitud.

La solicitud presentada ante el Registro electrónico único de
la Diputación de Sevilla, no podrá ser modificada en ningún caso,
sin perjuicio de que pueda presentarse una nueva solicitud que
sustituirá  a  la  anterior,  generándose  automáticamente  un
justificante  de  la  recepción  de  los  documentos  electrónicos
presentados por las personas solicitantes, en el que se dejará
constancia del asiento de Entrada que se asigna al documento, así
como fecha y hora que acredite el momento exacto de presentación y
el no rechazo de la misma.

A la solicitud deberá adjuntarse documento acreditativo de
haber abonado la tasa correspondiente en concepto de derechos de
examen.

PRESENTACIÓN MANUAL

Las personas interesadas deberán solicitar su participación a
través del modelo oficial de instancia publicado con las presentes
Bases.

Las solicitudes podrán presentarse en el Registro General de
la Diputación Provincial de Sevilla, así como en la forma que
determina  el  art.  16  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  de
Procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas.
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Las  solicitudes  presentadas  a  través  de  las  Oficinas  de
Correos deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas
por el funcionario de dicho Organismo antes de ser certificadas.

A la solicitud habrá de adjuntarse justificante impreso de
haber  realizado  el  ingreso  de  las  tasas  correspondientes  por
derechos  de  examen  en  la  Entidad  Bancaria  colaboradora  que  se
indica en el modelo de solicitud.

QUINTA.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES Y ORDEN DE ACTUACIÓN.

1.  Expirado  el  plazo  de  presentación  de  solicitudes,  la
Presidencia  de  la  Corporación  dictará  Resolución  declarando
aprobadas  las  listas  provisionales  de  personas  admitidas  y
excluidas, así como las causas de su exclusión, en su caso. La
Resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y
las listas certificadas se insertarán en la página Web Corporativa
(www.dipusevilla.es)

2. Al objeto de subsanar las causas que hayan motivado su
exclusión u omisión de las citadas listas, las personas aspirantes
dispondrán de un plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES contados a partir del
siguiente al de la publicación de las listas en el Boletín Oficial
de la Provincia, para que aleguen y presenten la documentación que
a su derecho convenga.

Quienes dentro del plazo señalado, no subsanen la causa de
exclusión  o  no  aleguen  la  omisión,  serán  definitivamente
excluidos/as de la participación en el proceso selectivo.

3. Transcurrido el plazo establecido en el apartado anterior,
el  Presidente  de  la  Diputación  dictará  Resolución,  que  se
publicará  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  y  en  la  Web
Corporativa,  declarando  aprobadas  las  listas  definitivas  de
personas admitidas y excluidas. Asimismo, en dicha Resolución se
hará constar el lugar, fecha y hora de realización del primer
ejercicio de la Oposición.

4.  En  las  listas  definitivas  se  decidirá  acerca  de  las
alegaciones  planteadas  por  las  personas  interesadas  en  el
procedimiento  sobre  su  exclusión  u  omisión  en  las  listas
provisionales y su publicación servirá de notificación a quienes
hayan hecho alegaciones.

5. La Resolución por la que se declaran aprobadas las listas
definitivas  de  personas  admitidas  y  excluidas  agotará  la  vía
administrativa.  Contra  la  citada  Resolución  cabrá  interponer
recurso  de  reposición  ante  el  Excmo.  Sr.  Presidente  de  la
Diputación Provincial de Sevilla, con carácter potestativo, en el
plazo de  UN MES  desde el día siguiente al de su publicación, de
acuerdo con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones  Públicas,  o  recurso  contencioso-administrativo
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ante el juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de
DOS MESES desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

6. De conformidad con lo dispuesto en la Resolución de 24 de
febrero de 2016, de la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas, por la que se publica el resultado del sorteo a que se
refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio
de  la  Administración  del  Estado  (BOE  nº  49  de  26/02/16),  de
aplicación  supletoria  a  la  Administración  Local,  el  orden  de
actuación de los aspirantes en todas las pruebas selectivas, hasta
la  publicación  del  resultado  del  sorteo  correspondiente  al  año
2017, se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por
la  letra  “H”,  atendiendo  a  estos  efectos  a  la  ordenación
alfabética resultante del listado de aspirantes admitidos.

En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer
apellido  comience  por  la  letra  “H”,  el  orden  de  actuación  se
iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra
“I”, y así sucesivamente.

SEXTA.- TRIBUNALES.

1. Estarán constituidos por un número impar de miembros, no
inferior a cinco, debiendo designarse el mismo número de miembros
suplentes,siendo su composición la siguiente:

• Presidente: designado por el Presidente de la Corporación, 
entre personal funcionario de carrera.
• Vocales: cuatro Vocales, designados por el Presidente de la 
Corporación, entre personal funcionario de carrera o personal 
laboral fijo.
• Secretario: el de la Corporación, pudiendo designar para el 
cargo al Vicesecretario de la Corporación u otro funcionario/a
de carrera de la misma.

2.  Los  miembros  del  Tribunal  deberán  poseer  titulación  o
especialización igual o superior al de la plaza convocada.

3. Corresponde a cada Tribunal el desarrollo y la calificación
de las pruebas selectivas, así como la consideración, verificación
y  apreciación  de  las  incidencias  que  pudieran  surgir  en  la
realización de los ejercicios, debiendo adoptar al respecto las
decisiones motivadas que se estimen pertinentes.

Asimismo,  corresponderá  al  Tribunal,  adoptar  las  medidas
oportunas que permitan a las personas aspirantes con discapacidad
que  así  lo  hubieren  indicado  en  la  solicitud,  participar  en
igualdad de condiciones que el resto de participantes, para lo
cual el Área del Empleado Público prestará los medios necesarios.

4. De conformidad con lo establecido en el art. 60 del Texto
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Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, los
órganos  de  selección  serán  colegiados  y  su  composición  deberá
ajustarse  a  los  principios  de  imparcialidad  y  profesionalidad.
Igualmente, el personal de elección o de designación política, los
funcionarios  interinos  y  el  personal  eventual  no  podrán  formar
parte de los órganos de selección, siendo la pertenencia al mismo
a  título  individual,  sin  que  pueda  ostentarse  ésta  en
representación o por cuenta de nadie.

Las personas que formen parte del Tribunal deberán abstenerse
de  intervenir,  cuando  concurra  en  ellas  algunas  de  las
circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1
de  octubre,  de  Régimen  Jurídico  del  Sector  Público,  debiendo
comunicarlo por escrito. La persona que ejerza la Presidencia del
Tribunal  deberá  exigir  a  quienes  compongan  el  mismo,  la  misma
declaración  expresa  de  no  hallarse  incursos/as  en  las
circunstancias previstas en el citado artículo.

Asimismo,  cualquier  persona  que  participe  en  el  proceso
selectivo  podrá  recusar  a  los  miembros  del  Tribunal  cuando
concurran las circunstancias previstas en el párrafo anterior.

5.  Las  personas  que  formen  parte  de  un  Tribunal  son
responsables  del  estricto  cumplimiento  de  las  Bases  de  la
convocatoria y de los plazos establecidos legalmente.

6. Para la válida constitución de un Tribunal, a efectos de la
celebración  de  sesiones,  deliberaciones  y  toma  de  acuerdos,  se
requerirá la presencia de quienes ostenten la Presidencia y la
Secretaría o, en su caso, de quienes les sustituyan, sumando los
asistentes al menos tres de sus miembros.

7. Los Tribunales podrán requerir en cualquier momento a las
personas aspirantes para que acrediten su personalidad.

8. Los órganos de selección no podrán proponer un número de
aprobados superior al de plazas convocadas.

9. Los Tribunales quedan facultados para resolver las dudas
que pudieran surgir en la aplicación de las presentes Bases, para
decidir respecto a lo no contemplado en las mismas, así como para
incorporar  especialistas  en  aquellas  pruebas  cuyo  contenido
requiera el asesoramiento técnico de los mismos, quienes actuarán
con voz pero sin voto.

10. Contra las resoluciones adoptadas por los Tribunales, y
sin perjuicio del posible recurso de alzada o cualquier otro que
pudiera interponer de conformidad con la legalidad vigente, los
aspirantes podrán presentar reclamaciones ante el propio órgano de
selección dentro del plazo improrrogable de cinco días hábiles,
desde la publicación de la puntuación obtenida por los aspirantes,
tanto  en  la  fase  de  Oposición  como  en  la  de  Concurso,
respectivamente.
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11. La composición de los Tribunales que han de juzgar las
correspondientes pruebas selectivas será aprobada por Resolución
de la Presidencia de la Corporación, así como el lugar, fecha y
hora de comienzo de la fase de Oposición, anunciándose con al
menos QUINCE DÍAS HÁBILES de antelación a la fecha de comienzo del
ejercicio en el Boletín Oficial de la Provincia, así como en la
web Corporativa.

SÉPTIMA.- SISTEMA SELECTIVO, DESARROLLO Y CALIFICACIÓN DE LAS
PRUEBAS.

1. De conformidad con lo previsto en el artículo 61, apartados
2 y 6, del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público, y teniendo en cuenta la conexión entre el
tipo de pruebas a superar y la adecuación al desempeño de las
tareas  de  las  plazas  convocadas,  el  sistema  selectivo  de  las
personas aspirantes será el de Concurso-Oposición.

2.  La  calificación  final  del  proceso  selectivo  no  podrá
superar la puntuación que se establezca en las Bases específicas
de cada categoría.

3. En caso de empate en la puntuación final, el orden se
establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en la fase
de Oposición. En caso de persistir la igualdad, por la puntuación
obtenida en los distintos apartados del Baremo de Méritos y por su
orden. De continuar el empate, se resolverá a favor del sexo más
subrepresentado en la categoría de que se trate en la plantilla de
la Diputación Provincial de Sevilla.

A)FASE DE OPOSICIÓN.

La  fase  de  Oposición,  que  tendrá  carácter  eliminatorio,
constará  de  las  pruebas  que  para  cada  Grupo  y  Categoría  se
especifiquen  en  las  correspondientes  Bases  específicas,
incluyendo, en su caso, las pruebas prácticas que sean precisas,
de acuerdo con lo dispuesto en el art. 61.2 del RDL 5/2015, de 30
de octubre.

El contenido de los ejercicios versará sobre el programa de
materias aprobado para cada categoría que se recogerá en las Bases
específicas correspondientes.

Comenzado el proceso selectivo, los sucesivos anuncios que
puedan efectuarse deberán hacerse públicos por el Tribunal en la
Web Corporativa.

La puntuación necesaria para superar esta fase se determinará
en las Bases específicas de cada una de las plazas convocadas.

B) FASE DE CONCURSO.
Finalizada la fase de Oposición, el Tribunal requerirá a los
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aspirantes que la haya superado, para que en el plazo máximo de
DIEZ DÍAS HÁBILES presenten la documentación acreditativa de los
méritos que posean, debiendo hacerlo mediante fotocopia compulsada
o documentación con firma electrónica.

Con carácter general, y salvo que en las Bases específicas de
cada categoría se concrete de otro modo, esta fase tendrá una
puntuación máxima de 10 puntos, y consistirá en la valoración por
el Tribunal de los méritos que acrediten los aspirantes conforme
al Baremo que se establezca. La concreción de los méritos a tener
en  cuenta  en  las  Bases  específicas  de  cada  categoría  y  su
puntuación se establecerán en las mismas.

El  resultado  final  del  Concurso  será  la  suma  de  las
puntuaciones obtenidas en el conjunto de los apartados relativos a
los méritos que se establezcan en las Bases específicas.

En ningún caso la puntuación obtenida en la fase de Concurso
podrá ser aplicada para superar la fase de Oposición.

Se  entenderá  por  categoría,  a  los  efectos  anteriormente
señalados, la denominación de la plaza a la que se opta.

C) PUNTUACIÓN FINAL.

A la puntuación obtenida en la fase de Oposición se le sumarán
los puntos obtenidos en la fase de Concurso, obteniéndose de esta
forma  la  puntuación  final  de  cada  aspirante  y  el  número  de
aprobados. En ningún supuesto la puntuación obtenida en la fase de
Concurso podrá superar el 45% de la puntuación total del proceso
selectivo.

OCTAVA.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS Y NOMBRAMIENTO.

Los  aspirantes  propuestos  aportarán  ante  la  Corporación,
dentro  del  plazo  de  VEINTE  DÍAS  NATURALES  desde  que  se  haga
pública  la  lista  de  aprobados/as,  relación  de  los  documentos
acreditativos  de  las  condiciones  de  capacidad  y  requisitos
exigidos en las Bases Segunda y Tercera, y los que se exijan, en
su caso, en cada uno de los Anexos de cada convocatoria.

El cumplimiento del requisito 2 de la Base Segunda, habrá de
acreditarse a través del Servicio de Prevención y Salud Laboral de
esta Corporación.

Si dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza
mayor,  alguno  de  los  aspirantes  propuestos  no  presentara  la
documentación o no reuniera los requisitos exigidos para ocupar la
plaza,  no  podrá  ser  nombrado  y  quedarán  anuladas  todas  sus
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en la que hubiera
podido  incurrir  por  falsedad  en  la  instancia  solicitando  tomar
parte en el proceso de selección.
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En este caso, la Presidencia de la Corporación resolverá el
nombramiento o contratación a favor del aspirante que, figurando
en la relación de aptos, se encontrara en el puesto inmediato
inferior, en orden de calificación, al último aspirante propuesto.
De la misma forma se actuará en caso de renuncia del aspirante
propuesto.

Los  que  tuvieran  la  condición  de  funcionarios  públicos  o
personal laboral fijo de alguna Administración Pública, estarán
exentos de justificar las condiciones y requisitos ya acreditados
para  obtener  el  anterior  nombramiento,  debiendo  presentar
únicamente  Certificación  de  la  Administración  Pública  de  quien
dependa,  acreditando  la  condición  y  demás  circunstancias  que
consten en su expediente personal.

Una vez ratificada por la Presidencia de la Corporación la
propuesta  del  Tribunal  Calificador,  el  opositor  u  opositores
nombrados habrán de tomar posesión en el plazo de UN MES, contado
a partir del siguiente al que les sea notificado el nombramiento.

ANEXO I
PLAZAS DE TURNO LIBRE (PERSONAL FUNCIONARIO)

Grupo/
Subgrupo

Clasificación Nº vacantes Denominación

A-A1 Admón.  Especial  –  Subescala  Técnica  –
Técnico/a Superior

1 ARQUITECTO/A SUPERIOR URBANISTA

C-C2 Admón. General – Subescala Auxiliar 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

C-C2 Admón.  Especial  –  Sº  Especiales  –
Cometidos Especiales

1 AUXILIAR DE CLÍNICA

C-C2 Admón. Especial – Servicios Especiales –
Extinción de Incendios

61
31 (OEP 2014)
12 (OEP 2015)
18 (OEP 2016)

BOMBERO/A

A-A2 Admón.  Especial  –  Subescala  Técnica  –
Técnico/a Medio/a

2 FISIOTERAPEUTA

A-A1 Admón.  Especial  –  Subescala  Técnica  –
Técnico/a Superior

1 INGENIERO/A DE CAMINOS, CANALES
Y PUERTOS

A-A2 Admón.  Especial  –  Subescala  Técnica  –
Técnico/a Medio/a

1 INGENIERO/A  TÉCNICO/A
INDUSTRIAL

A-A1 Admón.  Especial  –  Subescala  Técnica  –
Técnico/a Superior

2 LETRADO/A

A-A1 Admón. Especial – Servicios Especiales –
Extinción Incendios – Técnico/a Superior

1 OFICIAL BOMBERO/A

A-A2 Admón. Especial – Servicios Especiales –
Extinción Incendios – Técnico/a Medio/a

1 SUBOFICIAL BOMBERO/A

A-A1 Admón.  Especial  –  Subescala  Técnica  –
Técnico/a Superior

3 TÉCNICO/A DE CULTURA

A-A1 Admón.  Especial  –  Subescala  Técnica  –
Técnico/a Superior

3 TÉCNICO/A DE DEPORTES
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PLAZAS DE TURNO LIBRE (PERSONAL LABORAL)

Grupo Retributivo Convenio Nº vacantes Categoría

III 1 ADMINISTRATIVO/A

IV 3 ATS

IV 1 INGENIERO/A TÉCNICO/A TOPÓGRAFO/A

III 1 OFICIAL/A 1ª JARDINERO/A

III 1 OFICIAL/A 1ª FRIGORISTA

IV 1 TRABAJADOR/A SOCIAL

ANEXO II

RESERVA DISCAPACIDAD

DISCAPACIDAD PSÍQUICA (PLANTILLA DE FUNCIONARIOS)

Grupo/
Subgrupo

Clasificación Nº vacantes Denominación

AP Admón. General – Subescala Subalterna 1 ORDENANZA

DISCAPACIDAD FÍSICA (PLANTILLA DE FUNCIONARIOS)

Grupo/
Subgrupo

Clasificación Nº vacantes Denominación

C-C2 Admón. General – Subescala Auxiliar 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

A-A1 Admón.  General  –  Subescala  Técnica  –
Técnico/a Superior

1 TÉCNICO/A  ADMINISTRACIÓN
GENERAL

El Vicesecretario General, en funciones de Secretario General
(P.D.  Resolución  2579/15,  de  2  de  julio).  José  Luis  Rodríguez
Rodríguez.
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