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Se ha publicado en BOE nº 99, de 26 de abril de 2021, convocatoria de las pruebas 
selectivas para proveer: 

Dieciséis plazas de Administrativa/o, pertenecientes a la escala de Administración 
General, subescala Administrativa, siete de ellas mediante el sistema de oposición, 
en turno libre; ocho mediante el sistema de concurso-oposición, en turno de 
promoción interna; y una reservada al turno de personas con discapacidad. 

Dieciocho plazas de Técnico de Administración General, pertenecientes a la escala de 
Administración General, subescala Técnica, doce de ellas mediante el sistema de 
oposición, en turno libre; cinco mediante el sistema de concurso-oposición, en turno 
de promoción interna; y una reservada al turno de personas con discapacidad 

EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 

Del 27 de abril al 24 de mayo (ambos inclusive) 

 

Se ha publicado, asimismo, un extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía» número 32, de 17 de febrero de 2021. 

El plazo de presentación de solicitudes será veinte días hábiles a contar desde el 
siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de 
conformidad con las bases, se harán públicos en el Tablón de Edictos de la 
Corporación y en su página web (www.sevilla.org). 

Estarán exentas del pago de las tasas por derechos de examen: 

a) Las personas con discapacidad igual o superior al 33 por 100. 

b) Las personas que figuren como demandantes de empleo durante el plazo, al 

menos de un mes anterior a la fecha de convocatoria de pruebas selectivas de 

acceso a los Cuerpos y Escala de personal funcionario a  las categorías de personal 

Laboral convocadas por esta administración en las que soliciten su participación. 

Serán requisitos para el disfrute de la excención que, en el plazo de que se trate, 

no hubiera rechazado oferta de empleo adecuado ni se hubiese negado a 
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participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación o 

reconversión profesional y que, asimismo, carezca de rentas superiores, en 

cómputo mensual al salario mínimo interprofesional.  

c) Las familias numerosas en los términos del artículo 12.c) de la ley 40/2003, de 18 de 

noviembre, de protección a las familias numerosas. Tendrán derecho a una exención 

del 100 por ciento de la tasa los miembros de familias de la categoría especial, y a una 

bonificación del 50 por ciento los que fueran da la categoría general. La condición de 

familia numerosa se acreditará mediante el correspondiente título actualizado. 

Para hacer efectiva dicha exención, deberán las personas aspirantes, dentro del plazo 

de presentación de solicitudes, justificar que reúne cualquiera de los requisitos 

contemplados en los apartados a), b) y c) anteriores. 

Adjuntamos enlace para tutorial (si no es posible abrirlo copia y pega en la barra de 

dirección) 

 
https://www.sevilla.org/servicios/empleo/servicio-de-recursos-humanos/presentacion-de-solicitudes-a-

procesos-selectivos 
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