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la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada, ante el Excmo. Sr. 

122 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En Sevilla a 11 de abril de 2019.—El Delegado del Gobierno, Ricardo Antonio Sánchez Antúnez.

36F-3073-P

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Empleado Público

(Autorizado por Resoluciones 1990/19, de 30 de abril y 2261/19, de 15 de mayo).

la convocatoria para la provisión, por el turno libre (reservada a personas con discapacidad intelectual), de dos plazas de Ordenanza, 
vacantes en la plantilla de personal funcionario de la Diputación Provincial de Sevilla (OEP 2016 y 2017), y se deja sin efecto las reso-

-

a personas con discapacidad intelectual) de dos plazas de Ordenanza, correspondientes a las Ofertas de Empleo Público de los años 
2016 y 2017, respectivamente.

Siendo idénticas en contenido ambas convocatorias, en virtud del art. 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Ju-
rídico del Sector Público y art. 57 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, por Resolución 6098/18, de 28 de noviembre (BOP núm. 289 
de 15/12/18) se procedió a su acumulación, asimismo se publicó extracto de la convocatoria en BOJA nº 18 de 28/01/19 y BOE nº 
34 de 08/02/19.

-

de la provincia núm. 89, de 17 de abril de 2019), siendo la denominación correcta la de discapacidad intelectual y no discapacidad 
psíquica.

plazas objeto de la convocatoria, procediendo dejar sin efecto dichas Resoluciones. En consecuencia, esta Presidencia de mi cargo, en 
virtud de las atribuciones conferidas por la Ley 7/85, de 2 de abril, resuelve:

Primero.—Dejar sin efecto las Resoluciones de Presidencia números 4906/18, de 4 de octubre y 5333/18, de 25 de octubre, por 

intelectual) de 2 plazas de Ordenanza, correspondientes a las OEP 2016 y 2017, respectivamente.

Segundo.—Respetar las solicitudes presentadas en el plazo comprendido entre el 9 de febrero y el 1 de marzo de 2019, ambos 

de las personas afectadas, así como abrir un nuevo plazo de presentación de solicitudes, una vez publicado en el BOE el correspon-
diente anuncio de la presente Resolución.

objeto de la convocatoria, y que son las siguientes:

-
dad intelectual), de dos plazas de «Ordenanza», vacantes en la plantilla de personal funcionario de la Excma. Diputación Provincial de 
Sevilla y que se recogen a continuación:

Denominación del puesto/plaza: Ordenanza.
Número de plazas: 2.
Escala: Administración General.
Subescala: Subalterna.
Grupo/Subgrupo: Agrupación Profesional (AP).
 Titulación exigida: De acuerdo con la Disposición Adicional 6.ª del TREBEP, no se exige estar en posesión de ninguna de las 
titulaciones previstas en el sistema educativo.

-
pia 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.
Sistema de selección: Concurso-oposición.

FASE DE OPOSICIÓN

La fase de oposición constará de los siguientes ejercicios, todos ellos comunes para todas las personas aspirantes y de carácter 
obligatorio y eliminatorio. La nota de corte para la superación de cada uno de los ejercicios será establecida por el Tribunal correspon-

1. Primer ejercicio (test): -
vas, de las cuales sólo una será la correcta, relacionadas con las materias contenidas en los grupos I y II del programa anexo, procurán-
dose que dichas preguntas guarden proporción en cuanto al número de ellas con los temas del citado programa. No se penalizarán las 
respuestas erróneas.
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Este ejercicio 
realizar este ejercicio será determinado por el Tribunal y comunicado a las personas aspirantes antes del comienzo del mismo.

2. Segundo ejercicio (práctico):

máximo de 40 minutos.

Este ejercicio se valorará de 0 a 10 puntos.

FASE DE CONCURSO

Consistirá en la valoración de los siguientes méritos:

a) Experiencia profesional (valoración máxima 10 puntos).

Se valorará la experiencia profesional, con un máximo de 10 puntos, en la forma siguiente:

—  Por cada mes de servicio completo prestado en la Administración Local, desarrollando trabajos de la categoría de Orde-
nanza: 0,10 puntos.

—  Por cada mes de servicio completo prestado en otras Administraciones Públicas, desarrollando trabajos de la categoría de 
Ordenanza: 0,05 puntos.

Los servicios prestados en jornada a tiempo parcial, se valorarán proporcionalmente, despreciándose las fracciones de tiempo 
de servicio inferiores a un mes.

la Administración donde se hubiesen prestado, indicándose la denominación del puesto de trabajo, la naturaleza jurídica de la relación 
y el tiempo de su duración.

b) Formación (valoración máxima 3 puntos).

Por la realización de prácticas formativas en la Administración Pública, participación 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, siempre que versen sobre materias directamente relacionadas con las actividades a 

-

— Cursos de hasta 10 horas: 0,05 puntos.
— Cursos de 11 a 30 horas:  0,10 puntos.
— Cursos de 31 a 60 horas: 0,20 puntos.
— Cursos de 61 a 100 horas: 0,35 puntos.
— Cursos de101 a 200 horas: 0,50 puntos.
— Cursos de 201 a 350 horas: 0,75 puntos.
— Cursos de 351 o más horas: 1 punto.

por la Administración de que se trate, en el que deberán constar las funciones y tareas desempeñadas, el periodo de prácticas, las horas 
diarias y el tipo de jornada realizado durante dicho periodo.

PUNTUACIÓN FINAL.

ANEXO (PROGRAMA)

Grupo I 
Materias comunes 

Bloque I

1.— La Administración Local. La provincia: organización y competencias.
2.— Nociones generales de la normativa estatal y autonómica en materia de Igualdad y Violencia de Género.

Grupo II 
 

Bloque II

1.— El personal al servicio de la Administración Local: clases. Derechos y deberes de las empleadas y empleados públicos.

-
cias. Registro de entrada y salida.

4.— Recepción, distribución y entrega de paquetería y documentación.
5.— Manejo de máquinas reproductoras y otras análogas.
6.— Franqueo, depósito, entrega, recogida y distribución de correspondencia.

8.— Información de anomalías o incidencias en el centro de trabajo.»

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla a 21 de mayo de 2019.—El Secretario General (P.D. Resolución 2579/15, de 2 de julio), Fernando Fernández-Figueroa 
Guerrero.
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