
ANUNCIO
(O.P.A.E.F)

TRIBUNAL DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE 
INSPECTOR DE HACIENDA LOCAL, VACANTE EN LA PLANTILLA DE PERSONAL DEL 
ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONÓMICA Y FISCAL (O.P.A.E.F.) DE 
LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA: APERTURA DEL PLAZO PARA 
LA ACREDITACIÓN DE LOS MÉRITOS A VALORAR EN LA FASE DE CONCURSO.

Una vez finalizada la  fase  de oposición, y de  conformidad con lo 
dispuesto  en la Base Séptima, punto 7.5 de las generales se procede a la 
apertura de la fase de concurso que consistirá en la valoración de los 
méritos  acreditados  por  las  personas  aspirantes  que  han  superado  los 
ejercicios de la fase de oposición, de acuerdo con el baremo establecido en 
el Anexo I de normas específicas de la convocatoria.

Para  ello,  las  personas  aspirantes  que  han  superado  la  fase  de 
oposición  dispondrán de un plazo de  diez días  hábiles, a partir de la 
publicación  de  este  anuncio,  para  la  presentación  de  la  documentación 
acreditativa de los méritos alegados y valorados en el Anexo de baremación 
presentado junto con la solicitud para participar en la convocatoria.

La  documentación  justificativa,  originales  o  copias  debidamente 
compulsadas, deberá ir ordenada y numerada según el orden en que se citaron 
los méritos en el Anexo de baremación. 

Con  carácter  general,  todos  los  méritos  que  aleguen  las  personas 
aspirantes habrán de ser acreditados conforme a los siguientes criterios: 

• Para la experiencia profesional en las Administraciones Públicas, será 
necesario certificación acreditativa expedida por el Secretario u órgano 
competente de la correspondiente Administración donde conste el periodo y la 
categoría profesional.

• Para las titulaciones académicas, será necesario aportar el título 
correspondiente, resguardo de abono de los derechos de obtención del mismo o 
certificación acreditativa expedida por el órgano competente. 

• Para los cursos y actividades de formación, será necesario aportar 
original o fotocopia compulsada del título, diploma o certificación que 
acredite la realización del curso o actividad correspondiente, donde conste 
la entidad que lo imparte u organiza, la materia y el número de horas 
lectivas. 

• Para  la  antigüedad  en  las  Administraciones  Públicas,  se  aportará 
certificado  expedido  por  el  órgano  competente  donde  se  acredite  el 
reconocimiento de la misma. 

  No obstante, la acreditación de los méritos relativos a la experiencia 
profesional y antigüedad en el O.P.A.E.F, serán aportados de oficio por el 
Servicio de Recursos Humanos del Organismo.
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En cuanto a la presentación de la documentos acreditativos de los 
demás  méritos  alegados,  se  podrá  realizar  de  una  de  las  dos  formas 
siguientes:

1.-  Por  vía  electrónica,  a  través  de  la  sede  electrónica  del  OPAEF, 
utilizando  el  procedimiento  “Instancia/Solicitud  Genérica”,  que  podrá 
encontrar en el apartado “Otros Trámites”, especificando en la instancia 
“Acreditación de méritos a valorar en la fase de concurso de la convocatoria 
de Inspector/a de Hacienda Local”.

2.- En soporte papel, en el Registro General  del OPAEF, sito en C/ Alejo 
Fernández nº 13, 41003 de Sevilla, o en sus Registros Auxiliares, o por 
cualquiera de los demás medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones  Públicas.  En  caso  de  presentación  en  Administración 
distinta,  y  con objeto de agilizar el procedimiento,  deberán comunicar, 
dentro  del  plazo  conferido,  dicha  presentación  al  siguiente  correo 
electrónico RRHH_opaef@dipusevilla.es

En ningún caso se valorarán los méritos que no hayan sido alegados en 
el Anexo de baremación presentado junto con la solicitud, ni acreditados 
documentalmente en el plazo establecido en esta fase. 

EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL
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