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

PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN DE SEIS PLAZAS DE AUXILIARES DE GESTIÓN, 
INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA LOCAL,  ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, 
SUBESCALA  TÉCNICA,  CLASE  AUXILIAR,  GRUPO  C,  SUBGRUPO  C2,  CONVOCADO  POR 
RESOLUCIÓN DE 21 DE MAYO DE 2018 (BOE Nº 138 DE 27 DE JUNIO): Aclaración 
sobre el anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia se Sevilla 
Número 70 de 25 de marzo de 2020.
En el “Boletín Oficial” de la Provincia de Sevilla Número 70 de 25 de marzo 
de 2020 se publicó anuncio referente a la relación definitiva de personas 
aprobadas  por  orden  de  puntuación  con  las  calificaciones  obtenidas  y 
apertura del plazo para la presentación de la documentación acreditativa de 
los requisitos exigidos para participar en la convocatoria para la provisión 
de  seis  plazas  de  “Auxiliares  de  Gestión,  Inspección  y  Recaudación 
Tributaria Local”, pertenecientes a la escala de Administración Especial, 
Subescala Técnica, Clase Auxiliar y Subgrupo C2, mediante el sistema de 
concurso-oposición, en turno libre, vacantes en la plantilla de personal 
funcionario del O.P.A.E.F., de la Excma. Diputación de Sevilla. 

Teniendo en cuenta que la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 
463/2020,  de  14  de  marzo,  por  el  que  se  declara  el  Estado  de  Alarma, 
establece la suspensión de los plazos administrativos, se comunica a las 
personas interesadas, que el cómputo del plazo de 20 días naturales para 
aportar  la  documentación  acreditativa  de  los  requisitos  exigidos  para 
participar en la convocatoria recogidos en la base octava, comenzará en el 
momento en que pierda vigencia dicho Real Decreto o sus prórrogas. Todo ello 
sin  perjuicio  de  lo  previsto  en  el  número  3  de  la  citada  Disposición 
Adicional Tercera.
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