
 
 LIBRO DE RESOLUCIONES 
 

 
Área de Recursos Humanos y 
Modernización Digital. 
Dirección General de Recursos Humanos. 
Servicio de Recursos Humanos. 
 
 

P.S.32 Expte: PROV 145/2021 
 
 
 

 Vista la pieza separada núm. 32 del expediente núm. 145/2021, instruida para 
diferir hasta el día 1 de julio de 2022, la fecha de toma de posesión en los destinos 
adjudicados por el Concurso General de provisión de puestos de trabajo 
pertenecientes a la Escala de Administración Especial e indistintos, convocado por 
acuerdos adoptados en sesiones celebradas los días 16 de abril y 14 de mayo de 
2021, publicada en el B.O.P. núm. 122 de 30/05/22, la Resolución núm. 3836, de fecha 
13/05/22, por la que se resuelve dicho concurso general, resultando necesario y 
urgente el aplazamiento de la toma de posesión en los nuevos destinos, visto el 
informe emitido por el Servicio de Recursos Humanos de fecha 24/05/22 así como el 
Acuerdo de delegación de competencias de la Excma. Junta de Gobierno Local de la 
Ciudad de Sevilla, adoptado en sesión celebrada el día 4 de enero de 2022, teniendo 
en cuenta que se trata de una competencia delegable en virtud del art. 127.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y que la próxima 
sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local no será hasta el día 3 de junio 

 
RESUELVO: 

 
PRIMERO.- Aplazar hasta el día 1 de julio de 2022, por exigencias del normal 

funcionamiento de los servicios, la fecha de toma de posesión en los destinos 
adjudicados por la Resolución núm. 386, de fecha 13/05/22, por la que se resuelve el 
Concurso General de provisión de puestos de trabajo pertenecientes a la Escala de 
Administración Especial e indistintos, convocado por acuerdos adoptados en sesiones 
celebradas los días 16 de abril y 14 de mayo de 2021, según las motivaciones 
expuestas en el informe emitido por el Servicio de Recursos Humanos con fecha 
24/05/22.  

SEGUNDO: Dar cuenta de la presente resolución a la Junta de Gobierno de la 
Ciudad de Sevilla en la próxima sesión que celebre. 
 
 
 
 
 
 DOY FE 
 
 

  
 El Secretario General 

 
JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD 

DE SEVILLA, P.D. 
La Tte. Alcalde Delegada de Recursos 

Humanos y Modernización Digital 
Clara Isabel Macías Morilla 

 
 

      Número                  Fecha       
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