
RESOLUCIÓN
Resolución nº: 4848/2014
Fecha Resolución: 24/11/2014

La Presidencia de la Diputación, en uso de las atribuciones que tiene conferidas 
por el art. 34 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local y disposiciones concordantes, ha resuelto: 

APROBANDO OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO, AÑO 2014, DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
DE SEVILLA, DE PLAZAS INTEGRADAS EN EL SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS (SEPEI).

 

     La Ley 22/13, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado  para  el  año  2014,  establece  en  su  art.  21.  Uno.2.h)  la 
posibilidad de incrementar la plantilla del personal correspondiente a 
los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento, 
fijando la tasa de reposición de efectivos hasta un máximo del diez 
por ciento, pudiendo, no obstante, alcanzarse el cien por cien siempre 
que se trate de Entidades Locales que cumplan o no superen los límites 
que fije la legislación reguladora de las Haciendas Locales o, en su 
caso, las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, en materia de 
autorización de operaciones de endeudamiento.
     Teniendo en cuenta que por Pleno de esta Corporación, en sesión de 
fecha 3 de diciembre de 2013, ha sido aprobada la plantilla de la 
Diputación Provincial, fijada a través de sus Presupuestos para el 
ejercicio 2014, modificada por Acuerdo Plenario de 31 de julio de 2014 
en  cuanto  a  la  creación  de  20  plazas  de  Bomberos.  Analizada  la 
situación de la plantilla de personal funcionario en cuanto a aquellas 
plazas que, por encontrarse vacantes con asignación presupuestaria o 
por encontrarse cubiertas de manera provisional, son susceptibles de 
ser  incluidas  en  una  Oferta  Pública  de  Empleo.  Constando  en  el 
expediente acta de fecha 1 de Octubre de 2014, de reunión de Mesa 
General de Funcionarios sobre Oferta de Empleo Público del SEPEI, de 
acuerdo con lo dispuesto en el art. 37.l) del EBEP. Y visto Informe 
favorable  de  la  Intervención  de  Fondos,  por  esta  Corporación,  de 
acuerdo con lo dispuesto en el art. 70 del EBEP y art. 91 de la Ley de 
Bases del Régimen Local, se hace necesario aprobar, con la posibilidad 
prevista en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, la Oferta de 
Empleo Público, año 2014, de aquellas plazas que, por su naturaleza, 
están integradas en el Servicio Provincial de Incendios. 
     Una vez aprobada la referida Oferta de Empleo se cumplimentará la 
negociación con la parte social relativa a la convocatoria de dichas 
plazas,  definiéndose,  en  su  caso,  los  criterios  sobre  promoción 
interna y procesos de consolidación de empleo temporal, de acuerdo con 
lo previsto en la Disposición Transitoria Cuarta del EBEP.
      Por todo lo anterior, esta Presidencia de mi cargo, de conformidad 
con lo dispuesto en el art. 34.1.G) de la Ley 7/85, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, RESUELVE:
 
1.-  Aprobar  la  Oferta  de  Empleo  Público  de  la  Excma.  Diputación 
Provincial de Sevilla, de las plazas que a continuación se relacionan 
y  que,  por  su  naturaleza,  están  integradas  en  el  Servicios  de 
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Extinción de Incendios (SEPEI):
 
 
 
 
Grupo/Subgr.

 

Clasificación Nº vacantes Denominación

A1 Admón.Especial  –  Técnico 
Superior

1 Oficial Bombero

A2 Admón.Especial  –  Técnico 
Medio

1 Suboficial Bombero

C1 Admón.Especial  –  Sº 
Especiales

2 Sargento/a

C2 Admón.Especial  –  Sº 
Especiales

31 Bombero/a

C2 Admón.Especial  –  Sº 
Especiales

3 Operario/a Emergencias

 
 
 
2.-  De acuerdo con lo dispuesto en el art. 70.1 la ejecución de la 
Oferta de Empleo deberá desarrollarse dentro del plazo improrrogable 
de tres años. 
 
 
3.- La Oferta de Empleo Público, de acuerdo con lo previsto en el art. 
70.2, será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia.
 
 

 EL PRESIDENTE,                   
CERTIFICO:
EL SECRETARIO GENERAL,
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