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Lo que se hace público a efectos de información pública.

En Sevilla a 28 de noviembre de 2019.—El Secretario General, (P.D. resolución núm. 3750/2019, de 19 de julio) Fernando 
Fernández-Figueroa Guerrero.

36W-8786

————

Área de Empleado Público

(Autorizado por resolución 6159/19, de 26 de noviembre).

personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión, en turno libre, de dos plazas de Ordenanza, reservadas a 
personas con discapacidad intelectual, vacantes en la plantilla de personal funcionario de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, 
así como la composición del Tribunal y la fecha de comienzo de las pruebas, con el siguiente tenor literal:

octubre, se aprueban las listas provisionales de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión, en turno 
libre (reservada a personas con discapacidad intelectual) de dos plazas de Ordenanza, vacantes en la plantilla de personal funcionario de 
la Excma. Diputación Provincial de Sevilla (O.E.P. 2016 Y 2017), concediéndose a las personas aspirantes un plazo de 10 días hábiles 

de dichas listas, expirando dicho plazo con fecha 30 de octubre del corriente.

Habiéndose producido subsanaciones en el antes referido plazo, es por lo que, procede la aprobación y publicación de la lista 

lo dispuesto en las Bases quinta y sexta de las Generales, aprobadas por resolución 2816/17, de 20 de junio y ampliada su vigencia por 
resolución 1240/18, de 19 de marzo para la O.E.P. 2017.

Por ello, de acuerdo con lo que antecede, esta Presidencia de mi cargo, en virtud de las facultades conferidas por el art. 34 de 
la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen local, resuelve:

la provisión, en turno libre (reservada a personas con discapacidad intelectual), de dos plazas de Ordenanza, vacantes en la plantilla de 
personal funcionario de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla (O.E.P. 2016 y 2017), completada la relación, con aquellas personas 
aspirantes que han subsanado error y/o exclusión dentro del plazo reglamentariamente establecido.

Personas aspirantes admitidas

Núm. Apellidos y nombre D.N.I

1 ADRIAENSENS CORONEL NICOLAS ***2817**
2 ***7308**
3 ALVAREZ MORENO SANDRA ***7009**
4 ***1406**
5 ***2292**
6 ARZANI DEL SALTO ROSALIA MICAELA ***7897**
7 BERNAL RAMOS ESPERANZA MACARENA ***1655**
8 ***5983**
9 BONACHE BLANCO DAVID ***3399**

10 CABALLERO DE TENA SANTOS MªTERESA ***4437**
11 ***2133**
12 ***8934**
13 CASTELLON ESCOBAR CRISTOBAL ***5022**
14 ***3071**
15 CORTES MORENO CHRISTIAN ***2940**
16 ***3727**
17 ***2694**
18 ***9043**
19 DIAZ SANCHEZ BELEN ***9591**
20 ***2440**
21 ***3047**
22 ***1906**
23 FERNANDEZ CORRO ALEJANDRA ***0294**
24 FERNANDEZ ROMERO MARTINA ***4886**
25 ***5056**
26 ***7108**
27 GARCIA SILVA FELIPE ***3576**
28 GIMENO LOPEZ FRANCISCO ***7020**
29 GODINO ORTIZ ROCIO ***2551**
30 ***5704**
31 ***5357**
32 ***2918**
33 ***0691**
34 ***3966**
35 JIMENEZ CASTILLA ROCIO ***5357**
36 ***4297**
37 JIMENEZ SANCHEZ DAVID ***3062**
38 JOSE LOPEZ MARIA DE LOS REYES ***2684**
39 LOPEZ GRILLO ANTONIO ***9293**



6 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número  279 Lunes 2 de diciembre de 2019

Núm. Apellidos y nombre D.N.I

40 LOPEZ SANTAMARIA GONZALO JOSE ***6894**
41 ***1351**
42 ***3723**
43 ***2933**
44 ***6580**
45 ***3351**
46 MORENO REYES FRANCISCO ANTONIO ***2270**
47 ***3789**
48 NEVADO GARCIA ISABEL ***5877**
49 ***9487**
50 RAYA ROALES JONATAN ***3630**
51 REYES VEGA ADA IRINA ***4830**
52 RINCON BIERA MARIA DEL PINO ***6203**
53 RIVAS MORILLO MIRYAM ***0159**
54 ***4345**
55 ***2274**
56 SALVADOR ARANDA LINA ***1500**
57 SANCHEZ ABALOS FRANCISCO JAVIER ***9794**
58 SANCHEZ ABALOS JOSE ANTONIO ***9794**
59 SANCHEZ DELGADO FRANCISCO JAVIER ***0864**
60 ***5948**
61 SEVILLANO AYALA ANTONIO ***8535**
62 SEVILLANO AYALA FRANCISCO ***8535**
63 SILVESTRE SAENZ MARIA TERESA ***1671**
64 ***1589**
65 ***5490**
66 ***5820**
67 ***2348**
68 VERA GARCIA ALEJANDRO ***2276**

Total personas admitidas: 68.

por las que fueron excluidas y no haberlas subsanado dentro del plazo reglamentariamente establecido.

En relación al aspirante don Alejandro Domenech Agustín, que aparecía como admitido en la lista provisional, procede decla-
rarlo como excluido al haberse constatado que no cumple el requisito de «discapacidad intelectual».

Personas aspirantes excluidas

Núm. Apellidos y nombre DNI

1 ***1567**

2 ALBELDA HERNANDEZ JOSE ANTONIO ***1458**

3 AZCONA BORRALLO DIEGO ***2295**

4 ***0359**

5 BAREA PALOMO ALDARA ***1213**

6 BARRERA DELGADO CECILIA ***4770**

7 ***4209**

8 BEGINES LOPEZ OBREGON JAVIER ***1457**

9 ***0292**

10 ***2005**

11 CALVO MESA JORGE ***3295**

12 ***9354**

13 ***0722**

 No acredita Discapacidad Intelectual
14 ***5607**

15 ***4098**

16 ***9561**
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Núm. Apellidos y nombre DNI

17 FDEZ. DE BOBADILLA SANABRIA PABLO ***3469**

18 FERNANDEZ TRASCASTRO FRANCISCO JOSE ***2428**

19 GALIANO OLIAS ANDREA ***6639**

20 GARCIA ATIENZA SERGIO ***1014**
Motivos
No acredita Discapacidad Intelectual

21 ***3834**

22 HIDALGO ROMERO FRANCISCO JOSE ***6450**

23 JARA MONTERO INES ***7800**

24 ***6314**

25 ***0999**

 No acredita Discapacidad Intelectual.

26 ***3711**

27 ***4133**

28 ***8101**

29 ***3052**

30 ***2440**

31 ***1443**

32 ***6652**

33 ***7810**

34 ***6644**

35 ***3135**

36 PINO PEREDA ANGEL ***5301**

37 RAMOS LORA FRANCISCO JOSE ***9409**

38 ***3400**

39 ***4226**

40 ***6178**

41 ***7799**

Total personas excluidas: 41.

-
sonas aspirantes admitidas y excluidas, teniendo en cuenta la tardanza de remisión de algunos Registros Generales de distintas Admi-
nistraciones Públicas, se recepcionaran en esta Diputación subsanaciones en tiempo y forma, siempre que los solicitantes cumplieran 
todos los requisitos establecidos en las Bases y con carácter previo a la celebración de la primera prueba, dichas personas aspirantes 
deberán personarse en el mismo lugar y hora señalado para la celebración del primer ejercicio.

Cuarto. En relación con las personas aspirantes que en su instancia hayan alegado tener reconocido una discapacidad igual o 
superior al 33%, y a su vez hayan solicitado adaptación a sus necesidades durante el desarrollo del proceso selectivo, el apartado quinto, 
punto dos, de la Orden PRE/1822/2006, de 9 de junio, por la que se establecen criterios generales para la adaptación de tiempos adicio-
nales en los procesos selectivos para el acceso al empleo público de personas con discapacidad, determina lo siguiente: «La adaptación 
de tiempos no se otorgará de forma automática, sino únicamente en aquellos casos en que la discapacidad guarde relación directa con 
la prueba a realizar, correspondiendo a los órganos de selección resolver la procedencia y concreción de la adaptación en función de las 

El punto 4 del citado Apartado quinto, continúa: «El órgano de selección, a la vista de la documentación aportada, resolverá 
sobre la solicitud de adaptaciones y ajustes razonables necesarios de tiempo para la realización de las pruebas selectivas».

La decisión al respecto del órgano de selección, admitiendo o denegando las adaptaciones solicitadas, vendrá contemplada en 
un Anuncio, una vez que el Tribunal de selección se constituya y reúna al efecto, que será publicado en la sede electrónica de la Excma. 
Diputación de Sevilla.
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Quinto. Aprobar la composición del Tribunal que ha de juzgar las pruebas selectivas de referencia, y que es la siguiente:
Presidente:
 Titular: Don Andrés Bojollo Gavilán.
 Suplente: Don Juan Miguel Castro Boza.
Vocales:
 Titular 1: Don Antonio Alonso Nieto.
 Suplente 1: Don José Antonio Toscano Rodríguez.
 Titular 2: Don Marcelino Martín Martín.
 Suplente 2: Doña Ángeles Toro Gómez.
 Titular 3: Doña Pastora Martínez Flores.
 Suplente 3: Doña Nuria Gil Colmenar.
 Titular 4: Doña Laura Díaz Ruiz.
 Suplente 4: Doña María José Murillo Jiménez.
Secretario:
 Titular: Don Fernando Fernández-Figueroa Guerrero.
 Suplente 1: Doña María García de Pesquera Tassara.
 Suplente 2: Don Francisco Macías Rivero.
 Suplente 3: Doña Margarita Ruiz Esteban.
 Suplente 4: Don José Carvajal Ayala.
Sexto. Se convoca a todas las personas aspirantes admitidas a la convocatoria, para que concurran a la realización del primer 

ejercicio del que consta la misma el próximo día 18 de diciembre de 2019, a las 9:30 horas, en la Sociedad Provincial Prodetur, sito 
en calle Leonardo da Vinci, núm. 16. 41092 - Sevilla, para lo cual deberán acudir provistas de bolígrafo (negro o azul), así como del 
D.N.I. original.»

Contra la presente resolución que agota la vía administrativa, cabrá interponer recurso de reposición ante el Excmo. Sr. Presi-
dente 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 Adminis-
traciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo 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.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Sevilla a 28 de noviembre de 2019.—El Secretario GeneraL (P.D. resolución 3750/19, de 19 de julio). Fernando Fernández- 

Figueroa Guerrero.
36W-8752

————

Área de Hacienda

Transcurrido el plazo legal de exposición al público, y no habiéndose formulado reclamaciones al Expediente número once de 
-

vincial para el ejercicio 2019, aprobado por esta Corporación Provincial en sesión ordinaria el día 31 de octubre del año en curso por 
importe de 3.582.522,60 €, conforme a las previsiones del art. 177.2 del R.D Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone el resumen por capítulos del mismo con el siguiente detalle:

EXPEDIENTE NÚMERO 11 DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA

Suplementos de créditos
 .................................................................................................................... 1.612.793,35€ 

 ............................................................................................................. 0,00€
 .............................................................................................................. 1.612.793,35€

 ................................................................................................ 51.000,00€
 .................................................................................... 1.561.793,35€

 ....................................................................................................................... 0,00€
 ..................................................................................... 1.612.793,35€

Créditos extraordinarios
 .................................................................................................... 1.969.729,25 €

 ............................................................................................................. 301.215,78 €
.................................................................................................. 240.017,13 €

 ..................................................................................... 61.198,65 €
 ............................................................................................................. 1.668.513,47 €

 ................................................................................................ 3.000,00 €
 .................................................................................... 1.665.513,47 €

 ....................................................................................................................... 0,00 €
 ....................................................................................... 1.969.729,25 €

 ....................................................................................................................... 3.582.522,60 €

Financiación
 ............................................................................................................................ 2.046.721,17 €

 ................................................................................................ 1.535.801,43 €

 Tot  ............................................................................................................................ 3.582.522,60 €


