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Se ha publicado en BOE nº 93, de 19 de abril de 2021, convocatoria de las pruebas 
selectivas para proveer 103 plazas de peón de la plantilla de personal laboral fijo, 38 
plazas de Auxiliar Administrativa/o, 4 plazas de Ingeniera/o Técnica/o Industrial, 2 
plazas de Arquitecta/o Técnica/o y 3 plazas de Delineante en el Excmo. 
Ayuntamiento de Sevilla, a cubrir por el sistema de concurso-oposición  

EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 

Del 20 de abril al 18 de mayo (ambos inclusive) 

Las bases de esta convocatoria están publicadas en Boletín Oficial de la Provincia nº 
198, de 27 de agosto de 2019, con corrección en el nº 256, de 4 de noviembre de 
2020 las de peón y 13 de noviembre de 2020 el resto. 

Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectiva, deberán hacerlo a través de 
la Sede Electrónica del Ayuntamiento 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. 

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 

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.  

ABIERTO PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES  PARA 
PEONES, AUXILIAR DMINISTRATIVA/O, INGENIERA/O TÉCNICA/O 
INDUSTRIAL, ARQUITECTA/O TÉCNICA/O Y DELINEANTES DEL 

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 
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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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