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Limara S.L.U., debidamente representada por don Gerardo Martínez Ortiz de la Tabla y asistida del Abogado don Jaime Andrés Bedoya 

Majestad el Rey, la siguiente.

un delito de usurpación a la pena, a cada uno de ellos, de 3 meses de multa con cuota diaria de 2 euros que deberán abonar en un plazo 
y término que no exceda de cinco días desde que sean requeridos a ello. Se les imponen las costas procesales.

En caso de impago cumplirá mediante localización permanente un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no 
satisfechas.

la Audiencia Provincial.

-

34W-6037

AYUNTAMIENTOS

����

SEVILLA

específicas por las que se regirá el procedimiento selectivo para la provisión de 196 plazas de Peón/a del Ayuntamiento de Sevilla, 
subgrupo Agrupación Profesional, escala Laboral, subescala Obrera, pertenecientes a la oferta pública de empleo extraordinaria de 
estabilización del empleo temporal.

 

Plaza: Peón/a.
Subgrupo: Agrupación profesional. Escala: Laboral. Subescala: Obrera.
Número: 196.
Plazas turno libre: 177.
 Plazas reservadas a personas con discapacidad: 19 con el siguiente reparto: 4 para personas con discapacidad intelectual; 2 para 
personas con enfermedad mental que acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento y 13 para personas 
con discapacidad física o sensorial.
Procedimiento de selección: Concurso.
Titulación: Certificado de escolaridad o equivalente.
Tasas derechos examen: 11,18 �.

Primera.

El objeto de las presentes bases específicas es regular la realización del proceso selectivo para la cobertura de 196 plazas de 
Peón del Ayuntamiento de Sevilla, todas ellas correspondientes a la oferta de empleo público extraordinaria para la estabilización del 

número 117, de 24 de mayo).

En lo no previsto en estas bases específicas se estará a lo dispuesto en la normativa legal de aplicación y en las Bases Generales 
que rigen los procesos selectivos que convoque el Ayuntamiento de Sevilla para la selección del personal funcionario y/o laboral en 
ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal mediante el sistema de concurso de 

Segunda.

Las plazas convocadas corresponden al Subgrupo Agrupaciones Profesionales a que se refiere la disposición adicional sexta en 

Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y están encuadradas en la Escala Laboral, Subescala Obrera, Categoría Peón/a.

Tercera.

al 33 por ciento, siempre que superen el proceso selectivo y que, en su momento, acrediten el indicado grado de discapacidad y la 

personas con discapacidad intelectual, dos para personas con enfermedad mental que acrediten un grado de discapacidad igual o 
superior al 33 por ciento, y trece para personas con discapacidad física o sensorial.

Las plazas reservadas para el turno de discapacidad, que no sean cubiertas por los/las aspirantes de dicho turno, se acumularán 
a las del turno libre. Igualmente, pasarán a cubrirse por el turno libre las vacantes reservadas al turno de discapacidad cuando no sea 
admitido/a al mismo ningún/a aspirante.
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Cuarta.

de Sevilla (www.sevilla.org), mediante solicitud genérica dirigida al Excmo. Sr. Alcalde, haciendo constar en la misma que reúnen 
todos y cada uno de los requisitos exigidos en la convocatoria, referidos siempre a la fecha de expiración del plazo de presentación de 
instancias.

La presentación por esta vía permitirá: la inscripción en línea del modelo oficial, anexar documentos a la solicitud, el pago 
electrónico de las tasas y el registro electrónico de la solicitud.

Junto a la solicitud de participación deberá adjuntarse copia de la siguiente documentación:

b) Titulación exigida.
c) Justificante del pago de las tasas por derechos de examen y/o acreditación de los requisitos exigidos para disfrutar de 

alguna exención o bonificación del pago.
d) Certificación acreditativa de la discapacidad, en aquellos casos en los que los/ as aspirantes opten por las plazas reservadas 

para personas con discapacidad.

Las personas aspirantes, además, de reunir los requisitos generales contemplados en la base séptima de las Bases Generales 
que rigen los procesos selectivos que convoque el Ayuntamiento de Sevilla para la selección del personal funcionario y/o laboral en 
ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal mediante el sistema de concurso de 
méritos, deberán estar en posesión o en condiciones de obtener el certificado de escolaridad o equivalente.

Sexta.

La puntuación máxima del concurso será de 100 puntos, que podrán conseguirse teniendo en cuenta dos únicos méritos:

a) La experiencia acumulada en plazas de Peón como laboral de carácter temporal, hasta un máximo de 70 puntos que podrán 
obtenerse de acuerdo con la siguiente valoración: 

 a.  Servicios prestados en plazas de Peón/a en el Ayuntamiento de Sevilla, a razón de 0,291666 puntos por mes y hasta 
un máximo de 70 puntos.

 b.  Servicios prestados en plazas de Peón/a en cualquier otra entidad u organismo del sector público, a razón de 0,0729167 
puntos por mes y hasta un máximo de 17,50 puntos.

b) La superación sin haber obtenido plaza de procesos selectivos convocados por el Ayuntamiento de Sevilla para acceder a 
la categoría de Peón, hasta un máximo de 30 puntos que podrán obtenerse de acuerdo con la siguiente valoración:

 a. Superación total del proceso selectivo sin haber obtenido plaza, 30 puntos.

  Serán susceptibles de valoración los procesos selectivos para la cobertura de vacantes de Peón/a convocados por el 
Ayuntamiento de Sevilla en las siguientes fechas:

las personas que obtuvieron plaza fue el día 22 de marzo de 2002.

las personas que obtuvieron plaza fue el día 1 de julio de 2005.

las personas que obtuvieron plaza fuel el día 1 de octubre de 2007.

plazas). La fecha de ingreso de las personas que obtuvieron plaza fue el día 1 de diciembre de 2013.

c) La superación del proceso selectivo requerirá obtener en el ítem correspondiente a la experiencia acumulada una puntuación 
mínima de 17,50 puntos.

Séptima.

El orden de valoración en el concurso de los/as aspirantes que concurren a esta convocatoria se iniciará por aquellos cuyo 

de la Administración del Estado.

Octava.

Concluido el proceso selectivo, el Tribunal calificador constituirá una bolsa de trabajo con los/as aspirantes que, pese a igualar o 
superar la puntuación mínima exigida de 17,50 puntos, no obtengan plaza. La bolsa se ordenará siguiendo rigurosamente la puntuación 
obtenida en el concurso de méritos. La bolsa tendrá una vigencia efectiva de cinco años a partir de su constitución y estará en todo caso 
subordinada a la bolsa surgida del último proceso selectivo celebrado y a las que puedan surgir de procesos selectivos futuros.

Novena.

El Tribunal para la presente convocatoria quedará formado por las personas que a continuación se indican, rigiéndose en cuanto 
a su actuación por lo establecido en las Bases Generales que rigen los procesos selectivos que convoque el Ayuntamiento de Sevilla 
para la selección del personal funcionario y/o laboral en ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización 
del empleo temporal mediante el sistema de concurso de méritos:

Presidente:

Titular: Ignacio Pérez Royo, funcionario de carrera, Inspector de Tributos del Ayuntamiento de Sevilla.
Suplente: José María Ponce Alfonso, funcionario de carrera, Inspector de Tributos del Ayuntamiento de Sevilla.

Vocal 1:

Titular: Alfredo León Márquez, funcionario de carrera, Inspector de Tributos del Ayuntamiento de Sevilla.
Suplente: Antonio Pérez Sánchez, funcionario de carrera, Auxiliar Inspector de Tributos del Ayuntamiento de Sevilla.
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Vocal 2:

 Titular: Alicia Jiménez Anaya, funcionaria de carrera en la subescala Técnico de Administración General del Ayuntamiento de 
Sevilla.
 Suplente: Rafael Guillén Velasco, funcionario de carrera en la subescala Técnico de Administración Especial del Ayuntamiento 
de Sevilla.

Vocal 3:

 Titular: María del Carmen León Blanco, funcionaria de carrera en la subescala Auxiliar de Administración General del 
Ayuntamiento de Sevilla.
 Suplente: Albina García González, funcionaria de carrera en la subescala Técnico de Administración General del Ayuntamiento 
de Sevilla.

Vocal 4:

 Titular: Alicia Roncero Gallego, funcionaria de carrera en la subescala Técnica de Administración Especial del Ayuntamiento 
de Sevilla.
 Suplente: Rocío León López, funcionaria de carrera en la subescala Auxiliar de Administración General del Ayuntamiento de 
Sevilla.

Secretario:

Lo que se hace público para general conocimiento.

4W-6273

SEVILLA

Ayuntamiento de Sevilla, subgrupo C2, escala Administración General, subescala Auxiliar, pertenecientes a la oferta pública de empleo 
extraordinaria de estabilización del empleo temporal.

Plaza: Auxiliar Administrativo/a.
Subgrupo: C2. Escala: Administración General. Subescala: Auxiliar.
Número: 56.
Plazas turno libre: 54.
Plazas reservadas a personas con discapacidad: 2.
Procedimiento de selección: Concurso.

Tasas derechos examen: 17,60 �.

Auxiliar Administrativo del Ayuntamiento de Sevilla, todas ellas correspondientes a la oferta de empleo público extraordinaria para 

provincia de Sevilla número 117, de 24 de mayo).

que rigen los procesos selectivos que convoque el Ayuntamiento de Sevilla para la selección del personal funcionario y/o laboral en 
ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal mediante el sistema de concurso de 

Las plazas convocadas corresponden al Grupo C, Subgrupo C2 de los establecidos en el artículo 76 del Texto Refundido 

Administración General, Subescala Auxiliar, categoría Auxiliar Administrativo/a del Ayuntamiento de Sevilla.

ciento, siempre que superen el proceso selectivo y que, en su momento, acrediten el indicado grado de discapacidad y la compatibilidad 
con el desempeño de las tareas y funciones correspondientes.

Las plazas reservadas para el turno de discapacidad, que no sean cubiertas por los/las aspirantes de dicho turno, se acumularán 
a las del turno libre. Igualmente, pasarán a cubrirse por el turno libre las vacantes reservadas al turno de discapacidad cuando no sea 
admitido/a al mismo ningún/a aspirante.

Solicitudes.

de Sevilla (www.sevilla.org), mediante solicitud genérica dirigida al Excmo. Sr. alcalde, haciendo constar en la misma que reúnen 
todos y cada uno de los requisitos exigidos en la convocatoria, referidos siempre a la fecha de expiración del plazo de presentación de 
instancias.


