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Área de Hacienda
La Presidencia de esta Diputación ha procedido a la modificación de la resolución n.º 3776/2019, de 25 de julio, sobre nombra-

miento de miembros permanentes de la Mesa de Contratación de la Diputación Provincial de Sevilla, mediante resolución n.º 4816/2019, 
de 4 de octubre, según el siguiente tenor:

«1.º Modificar la composición de la Mesa de contratación de la Diputación de Sevilla, nombrando miembros permanentes de 
la misma a la Vicesecretaria General adscrita a la Secretaría General, doña María García de Pesquera Tassara, como vocal titular; y a 
don Eliézer Vázquez Fernández, Técnico de Administración General del Servicio de Contratación, como Vocal suplente y Secretario 
suplente de las titulares doña Juana Sánchez Benítez, Jefa de Servicio de Contratación, doña María de los Reyes Ortega Rodas y doña 
Esperanza Lorenzo Ramos, Técnicos de Administración General del Servicio de Contratación 

2.º Dejar sin efecto el nombramiento de doña Marta Gómez Sánchez, Secretaria Interventora adscrita a la Secretaría General, 
como miembro permanente de la Mesa de Contratación realizado por resolución n.º 3776/2019, de 25 de julio, quedando el resto de la 
citada resolución en los mismos términos 

3.º Publicar la presente resolución en el Perfil del Contratante de la Diputación de Sevilla alojado en la Plataforma de 
Contratación del Sector Público y en el «Boletín Oficial» de la provincia.»

Lo que se hace público para general conocimiento en aplicación de lo dispuesto en el artículo 21 del R D  817/2009 de desarrollo 
parcial de la Ley de Contratos del Sector Público  

En Sevilla a 7 de octubre de 2019.—El Secretario General, P.D. Resolución n.º 3750/19, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero.
15W-7232

————
Área de Hacienda.—Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal

Lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión, en regimen de personal fun-
cionario de carrera, de una plaza de Técnico Auxiliar de Sistemas de Información Financiera y Tributaria 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 

Aprobada, por resolución de la Presidencia del O P A E F  número 1360/2019, de 27 de septiembre, la lista provisional de per-
sonas admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre, de una plaza 
de «Técnico Auxiliar de Sistemas de Información Financiera y Tributaria Local», perteneciente a la escala de Administración Especial, 
Subescala Técnica, Grupo/Subgrupo C1 y clase Auxiliar, vacante en la plantilla de personal funcionario del Organismo Provincial de 
Asistencia Económica y Fiscal de la Excma  Diputación de Sevilla, por el presente se hace pública, en cumplimiento de lo dispuesto en 
la Base Quinta de las Generales, la relación provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria de referencia:

PERSONAS ASPIRANTES ADMITIDAS

Apellidos y nombre DNI/NIF
Álvarez Alfaro José Manuel ***5091**
Benítez Benítez Montero José Antonio ***4215**
Bermudo Rodríguez Francisco José ***3327**
Calvo Arias Jesús María ***5102**
Campanario Cabrera Ismael ***2672**
Cruces Escot José Manuel ***3072**
Gallardo Vázquez José Antonio ***8903**
López Gil Manuel Salvador ***2113**
Manso Fernández Argüelles David ***7256**
Marcos Becerra Daniel ***3379**
Martín Catalina Miguel ***3121**
Martín Gordillo Ignacio ***4383**
Muñoz Díaz Francisco ***3673**
Noguer Franco Alejandro ***7369**
Rodríguez Torralba Ezequiel ***2089**
Roldán Ruz Pablo ***2030**
Ruiz Martín Hector Manuel ***1300**
Salguero Castell Manuel ***2112**
Torres de la Rosa Javier ***2653**

Total personas aspirantes admitidas: 19.
PERSONAS ASPIRANTES EXCLUIDAS

Apellidos y nombre DNI/NIF Causa de exclusión
Hidalgo López Francisco Javier ***8868** No acredita el pago de la tasa o está fuera de plazo
Pazos Fernández Alfonso ***7077** No acredita el pago de la tasa o está fuera de plazo
Vázquez Devesa Juan Carlos ***8824** El título académico no se corresponde con el exigido

Total personas aspirantes excluidas: 3.
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en la Base Quinta de las Generales, se concede a las personas aspirantes un plazo 

de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta lista provisional en el «Boletín Oficial» de la provincia 
de Sevilla, al objeto de subsanar las causas que hayan motivado su exclusión u omisión en la citada lista, para que aleguen y presenten 
la documentación que a su derecho convenga  

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Sevilla a 4 de octubre de 2019 —La Secretaria General (P D  Resolución número 4672/2019, de 25 de septiembre), María 

García de Pesquera Tassara 
15W-7208


