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En Sevilla a 2 de octubre de Secretario General, por delegación del Presidente en virtud de la resolución número
15212020, de 24 de enero, Femando Guerrero.
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Area de Empleado Público
(Autorizado porresolución 445912020, de 29 de septiembre).
Por resolución nimero 4459120, de 29 de septiembre, se procede a modificar la Base 8.5 de la resolución núm. 343412020, de 20

dejulio por la que se aprueban las Bases Generales que habrrín de regir las convocatorias de turno libre y reserva a discapacidad, para
la provisión de plazas vacantes en la plantilla de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla (OEP 2018 y 2019) (<Boletín Oficialir de
laprovincianúm.177120, de 3l dejulio), en el sentido de que donde dice: <Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el
comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de setenta y dos horas y mríximo de cuarenta y cinco días naturales>, debe
decir: <Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de setenta
y dos horas y mríximo de cuarenta y cinco días hábiles>.

Asimismo y por la antes mencionada resolución n:úm. 4459120, de 29 de septiembre, se procede a ampliar hasta la mitad el
plazo miíximo contemplado en la Base 8.5 de 45 días naturales (hemos de entender <hábiles>) entre la total conclusión de la realización
de un ejercicio y el siguiente ejercicio de los procesos selectivos, de la resolución nttm. 3434/20 de 20 de julio de las Bases Generales
de turno libre y reserva apersonas con discapacidad, pertenecientes a las Ofertas de Empleo Público de 2018 y 2019 de la Excma.
Diputación Provincial de Sevilla.

Lo que se comunica para general conocimiento, significándose que contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa,
podrá interponerse, alternativamente, o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la
publicación de esta resolución, ante el Excmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Sevilla, de conformidad con los artículos
123 y 124 de la Ley 3912015, de I de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso
contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde el
día siguiente a la publicación de la presente resolución, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 2911998, de I 3 de julio, de la Ju-
risdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el ¡ecurso de reposición potestativo, no se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido desestimación presunta del recurso de
reposición interpuesto, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del extraordinario de revisión.

En Sevilla a 2 de octubre de 2020.-El Secretario General (P.D. resolución 15212020, de 24 de enero), Fernando Fernández-
Figueroa Guerrero.
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D/D" MAzuA CONSIJEI,O

EDICTO
LETRADO/A DE LAADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL ruZGADO

DE LO SOCIALNUMERO 2 DE

IIACE SABER: Que en los a instancia de la parte actora
se ha dictado RESOLUCION

D/D".ALBA
de fecha delWASALDUA GONZALEZ contra

tenor literal siguiente:

PROVIDENCIA
En SEVILLA, a

Por RD para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada
En la DA 2" del RD 46312020 se acordó "1. Se suspenden los

LA MAGISTRADA-TUEZ D./DñA. AURORA M, GARCÍA MARTÍNEZ
de septiembre de dos mil veinte

de l4 de marzo, se declaró el estado de alarma
por el COVID-19; que fue modificado por RD 46512020, de 17 de marzo.


