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 ANUNCIO BOP NÚM. 210 DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

El Director General de Recursos Humanos, con fecha 7 de septiembre de 2021, ha resuelto 
lo que sigue: «Finalizado el plazo de presentación de reclamaciones contra la lista provisio-
nal de admitidos/as y excluidos/as a las pruebas selectivas convocadas por esta Corpora-
ción para proveer 18 plazas de Técnico de Administración General y, visto el informe emiti-
do por el Servicio de Recursos Humanos, en virtud de la competencia atribuida por delega-
ción de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Sevilla, mediante acuerdo de 5 de marzo de 
2021, resuelvo: 

Primero: Elevar a definitiva la relación de admitidos a las pruebas selectivas convocadas por 
esta Corporación para proveer reglamentariamente 18 plazas de Técnico de Administración 
General, la cual se acompaña como Anexo  

Segundo: Mantener definitivamente excluidas/os de la participación en las referidas prue-
bas selectivas a quienes como tales figuran en el Anexo I que se acompaña, por los motivos 
que se indican, tras no subsanar o no subsanar debidamente dentro del plazo establecido, 
las causas de su exclusión provisional. 

Tercero: Designar como Secretaria suplente del Tribunal Calificador, en sustitución de doña 
Ana Rosa Ambrosiani Fernández, a doña Natalia Benavides Arcos 

Cuarto: El primer ejercicio de la oposición tendrá lugar el día 4 de octubre de 2021 a las 
16:30 horas en el Edificio Municipal, sito en calle Bilbao, núm. 4 (Sevilla), 2.ª planta, sala de 
reuniones. Los aspirantes serán convocados para dicho ejercicio mediante anuncio y llama-
miento único pero dividido en varias sesiones, que será publicado con antelación suficiente 
en la página web y en el tablón de anuncios electrónicos del Ayuntamiento de Sevilla. 

Quinto: Publicar la presente resolución, conjuntamente con la lista definitiva de admitidos 
en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla »  

      
           PARA VER/DESCARGAR ANUNCIO BOP LISTADO EN PDF  

https://sem-aytodesevilla.es/wp-content/uploads/2021/09/10.pdf



