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BOJA
2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de Cultura

Resolución de 12 de enero de 2017, de la Viceconsejería, por la que se amplía 
el plazo para la resolución del concurso de méritos para la provisión de puestos 
de trabajo vacantes en el ámbito de esta Consejería en la provincia de Sevilla.

Con fecha 22 de julio de 2016, en el BOJA núm. 140, se publica la Resolución de 14 de 
julio de 2016, de la Viceconsejería, por la que se convoca concurso de méritos para la 
provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de esta Consejería en la provincia 
de Sevilla.

La Base Duodécima de la Resolución citada establece que la resolución del concurso 
convocado deberá efectuarse en el plazo máximo de cuatro meses, a contar desde la 
finalización del plazo de presentación de solicitudes, sin perjuicio de la posibilidad de 
ampliación del mencionado plazo, de conformidad con lo previsto en el artículo 49 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común. 

No obstante ello, ante el número de solicitudes de participación presentadas y dado 
que las mismas han de ser valoradas por la Comisión nombrada al efecto, se hace 
necesario acordar una ampliación del plazo máximo por un periodo igual al establecido 
para la tramitación del procedimiento, al amparo de lo previsto en el artículo 42.6 de la 
Ley 30/1992. 

En su virtud, en uso de las facultades atribuidas por el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, 
de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y de 
conformidad con el Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción 
Profesional de los Funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, y 
en uso de la competencia atribuida a esta Viceconsejería por el artículo 1.1.e) de la Orden 
de 4 de noviembre de 2016, por la que se delegan competencias en diversas materias en 
órganos de la Consejería, y según lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, 

D I S P O N G O

Ampliar en cuatro meses el plazo para la resolución a que se refiere la Base 
Duodécima de la Resolución de 14 de julio de 2016, por la que se convoca concurso de 
méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de esta Consejería 
en la provincia de Sevilla.

Sevilla, 12 de enero de 2017.- La Viceconsejera, Marta Alonso Lappí.
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