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aspirante cuyo primer apellido comience por la letra "B", el orden de actuación de iniciará por 
aquellos/as cuyo primer apellido comience por la letra "C", y así sucesivamente. Previo al inicio 
de cada ejercicio se publicará en el Tablón de Anuncios Ofi cial de la Diputación de Huelva, así 
como con carácter informativo en la página Web de la misma, LAS MEDIDAS SANITARIAS 
NECESARIAS Y/U OBLIGATORIAS A TENER EN CUENTA PARA LA NO TRANSMISIÓN DEL 
COVID 19, así como la DOCUMENTACIÓN NECESARIA QUE DEBERÁ PRESENTAR LA PER-
SONA EL DÍA DE LA PRUEBA.

Para la provisión de 1 plaza de PSICÓLOGO/A (Personal Funcionario)

El día 30 de enero de 2021 a las 8:00 horas en el Edifi cio Paulo Freire del Campus de “El 
Carmen” de la Universidad de Huelva, sito en Avda. de las Fuerzas Armadas, s/n Huelva. Esta 
prueba se evaluará mediante la lectura pública de la misma, siendo obligatorio en todo caso, que 
la persona aspirante asista a su convocatoria de lectura, en caso contrario desistirá en su derecho 
de valoración de ésta.

Para la provisión de 1 plaza de TRABAJADOR/A SOCIAL (Personal Funcionario)

El día 30 de enero de 2021 a las 11:30 horas en el Edifi cio Paulo Freire del Campus de 
“El Carmen” de la Universidad de Huelva, sito en la Avda. de las Fuerzas Armadas, s/n Huelva.

Esta prueba se evaluará mediante la lectura pública de la misma, siendo obligatorio en todo 
caso, que la persona aspirante asista a su convocatoria de lectura, en caso contrario desistirá en 
su derecho de valoración de ésta.

Para la provisión de 5 plazas de OFICIAL DE OFICIOS VARIOS (Esp. Albañilería) (Personal 
Laboral)

El día 30 de enero de 2021 a las 9:30 horas en el Edifi cio Paulo Freire del Campus de “El 
Carmen” de la Universidad de Huelva, sito en la Avda. de las Fuerzas Armadas, s/n Huelva.

TERCERO.- Ordenar la publicación de la certifi cación de esta Resolución en el Boletín Ofi cial 
de la Provincia de Huelva.

CUARTO.- Contra el Acuerdo Primero de esta Resolución, podrá interponerse, potestati-
vamente, recurso de reposición en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su 
publicación, ante el mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo previsto en los artículos 
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Huelva, conforme a lo dispuesto en el artículo 114.c) 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre y el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de Julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido la presente con el visto bueno 
de la Ilma. Sra. Presidenta, en Huelva a 12 de enero de 2021.

Vº Bº LA PRESIDENTA.

CERTIFICADO

Resolución nº: 10/2021

Fecha Resolución: 12/01/2021

D. RAFAEL JESÚS VERA TORRECILLA, SECRETARIO GENERAL DE LA EXCMA. 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA,

Que por resolución de la Presidencia nº: 10 de fecha 12/01/2021, la Ilma. Sra. Presidenta 
ha resuelto lo siguiente:

Proceso Selectivo- Decreto Aprobación Listas De fi nitivas de personas Admitidas y Excluidas 
de las pruebas selectivas convocadas para cubrir varias plazas vacantes (9 plazas de O fi cial 
Ofi cios Varios y 16 Plazas de O fi cial Conductor/a) en la plantilla de Personal Laboral Fijo 
de la Excma. Diputación Provincial de Huelva (O.P.E. 2017-Promoción Interna)

Diputación Provincial de Huelva
Documento firmado electrónicamente (de acuerdo a la Ley 59/2003) el 15/01/2021 a las 00:00:12
Autenticidad verificable mediante Código Seguro de Verificación DPHxsg8ilVSscfU6by1wIbrYPFw== en https://verifirma.diphuelva.es

https://verifirma.diphuelva.es/code/DPHxsg8ilVSscfU6by1wIbrYPFw==
https://verifirma.diphuelva.es/code/DPHxsg8ilVSscfU6by1wIbrYPFw==


276 15 de Enero de 2021 BOLETIN OFICIAL HUELVA N.º 9

Finalizado el plazo de presentación de subsanaciones a la lista provisional de personas ad-
mitidas y excludas de los procesos selectivos convocados para cubrir varias plazas vacantes de 
personal Laboral Fijo en la plantilla de la Excma. Diputación Provincial de Huelva, correspondiente 
a la Oferta Pública de Empleo 2017 de la Promoción Interna, cuyas Bases Generales fueron ínte-
gramente publicadas en el Boletín Ofi cial de la Provincia de Huelva nº 188, de 28 de septiembre 
de 2018 y las Bases Específi cas a estas Bases Generales en el Boletín Ofi cial de la Provincia de 
Huelva nº 159, de 23 de septiembre de 2020, así como extracto de las convocatorias en el Boletín 
Ofi cial del Estado nº 279, de 22 de octubre de 2020 (modifi cado en el Boletín Ofi cial del Estado nº 
285, de 28 de octubre de 2020), y vistas las propuestas elevadas por los Tribunales designados 
para cada proceso selectivo de referencia, esta Presidencia, de conformidad con lo establecido 
en las Bases Generales arriba indicadas, y en uso de las atribuciones que le confi ere el artículo 
34 de la Ley 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, viene en resolver:

PRIMERO.- Aprobar con carácter defi nitivo la lista de personas admitidas y excluidas, según el 
siguiente detalle:

Para la provisión de 9 plazas de OFICIAL DE OFICIOS VARIOS (Personal Laboral)

Admitidos/as

1. Corbi Ruiz, José Antonio

2. Correa Palanco, Vicente

3. Domínguez Rodríguez, José Ángel

4. Esteban Prado, Feliciano

5. Fuentes García, Juan Antonio

6. García Busto, Juan Carlos

7. Gómez Bayo, José Carlos

8. Gómez Cristóbal, Julián

9. Pérez Barragán, Antonio Jesús

10.Ramos Vela, Miguel Ángel

Para la provisión de 16 plazas de OFICIAL CONDUCTOR/A (Personal Laboral)

Admitidos/as

1. Corbi Ruiz, José Antonio

2. Correa Palanco, Vicente

3. Díaz González, Manuel

4. Domínguez Rodríguez, José Ángel

5. Esteban Prado, Feliciano

6. García Busto, Juan Carlos

7. García Fernández, José

8. Gómez Bayo, José Carlos

9. González González, Manuel

10.Infante Vázquez, Fulgencio

11.Lozano Pérez, Manuel Luis

12.Nieves Carrasco, Manuel

13.Pedreira Carbonell, Felipe

14.Pérez Barragán, Antonio Jesús

15.Pérez Romero, Manuel

16.Ramos Vela, Miguel Ángel
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17.Rodríguez Millares, José María

18.Rodríguez Ponce, José Manuel

19.Romero Martínez, Francisco Manuel

20.Rossi Rivera, Cayetano

Excluidos/as

1. Magallanes Barrero, Manuel

* Por no cumplir lo establecido en la Base TERCERA, apartado 1º, b) (TENER ANTIGÜEDAD 
DE AL MENOS DOS AÑOS COMO LABORAL FIJO EN LA CATEGORÍA INMEDIATAMENTE 
INFERIOR)

SEGUNDO.- Igualmente se fi ja el lugar, fecha y hora, para la realización del primer ejercicio de 
la Fase de Oposición advirtiendo que las personas aspirantes deberán presentarse, portando 
el D.N.I. o cualquier documento acreditativo de su personalidad, y en caso necesario, los útiles 
precisos para la realización de la prueba. Asimismo, se determina el orden de actuación de las 
personas aspirantes en el ejercicio que así lo requiera, el cual se iniciará, de conformidad con
lo establecido en la Resolución de 21 de julio de 2020, de la Secretaría de Estado de Política 
Territorial y Función Pública, por la que se publica el resultado del sorte a que se refi ere el 
Reglamento de Ingreso del Personal al Srvicio de la Administración del Estado, por aquellos/as 
aspirantes cuyo primer apellido comience por la letra "B", atendiendo a la ordenación alfabética 
resultante del listado de aspirantes admitidos/as. En el supuesto de que no exista ningún/a 
aspirante cuyo primer apellido comience por la letra "B", el orden de actuación de iniciará por 
aquellos/as cuyo primer apellido comience por la letra "C", y así sucesivamente.

 Previo al inicio de cada ejercicio se publicará en el Tablón de Anuncios Ofi cial de la Diputación 
de Huelva, así como con carácter informativo en la página Web de la misma, LAS MEDIDAS 
SANITARIAS NECESARIAS Y/U OBLIGATORIAS A TENER EN CUENTA PARA LA NO TRANSMI-
SIÓN DEL COVID 19, así como la DOCUMENTACIÓN NECESARIA QUE DEBERÁ PRESENTAR 
LA PERSONA EL DÍA DE LA PRUEBA.

Para la provisión de 9 plazas de OFICIAL DE OFICIOS VARIOS (Personal Laboral)

El día 20 de enero de 2021, a las 12:00 horas en la Antigua Capilla del Área de Desarrollo 
Local sita en el Complejo Vistalegre, Ctra. A-5000, km 1,3 de Huelva.

Para la provisión de 16 plazas de OFICIAL CONDUCTOR/A (Personal Laboral)

El día 30 de enero de 2021, a las 9:00 horas en el Edifi cio Paulo Freire del Campus de “El 
Carmen” de la Universidad de Huelva, sito en la Avda. de las Fuerzas Armadas, s/n, de Huelva.

TERCERO.- Ordenar la publicación de la certifi cación de esta Resolución en el Boletín Ofi cial de 
la Provincia de Huelva.

CUARTO.- Contra el Acuerdo Primero de esta Resolución, podrá interponerse, potestativamente, 
recurso de reposición en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publi-
cación, ante el mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo previsto en los artículos 
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Huelva, conforme a lo dispuesto en el artículo 
114.c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre y el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de Julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido la presente con el visto bueno 
de la Ilma. Sra. Presidenta, en Huelva a 12 de enero de 2021.

Vº Bº LA PRESIDENTA.
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