
 
 
 
 
 
 
 

A N U N C I O 
 

Por resolución de la Presidencia núm. 1.324, de fecha 17 de julio de 2017, se aprueba la modificación de la base 4a de la 

convocatoria del concurso-oposición para la provisión en propiedad de una plaza de médico de empresa, publicadas en el BOP 

núm. 132, de 12 de julio de 2017, con el siguiente contenido: 

"4.- PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS 

4.1. Forma de presentación de los documentos: 

Se presentará solicitud en el modelo normalizado. En la solicitud se relacionarán los documentos que se adjunten. Éstos 

deberán relacionarse y adjuntarse ordenados y agrupados por bloques o ficheros (si es presentación electrónica) según la 

siguiente estructura y bajo el título que se indica: 

• Grupo/Fichero 1: "REQUISITOS" Documentos acreditativos de los requisitos para la participación: dni, título habilitante y 

carnet de conducir. 

• Grupo/Fichero 2: "MÉRITOS PROFESIONALES" Documentos acreditativos de los méritos profesionales, en su caso. 

• Grupo/Fichero 3: "MÉRITOS ACADÉMICOS" Documentos acreditativos de los méritos académicos, en su caso. 

• Grupo/Fichero 4: "FORMACIÓN" Documentos acreditativos de los cursos y seminarios, congresos y jornadas, en su caso. 

• Grupo/Fichero 5: "PRUEBAS" Documentos acreditativos de la superación de pruebas selectivas, en su caso. 

4.2. Plazo: 

Las solicitudes y documentación se dentro del plazo de veinte días, a contar desde el siguiente al de la publicación del anuncio 

de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, o hasta el primer día hábil siguiente si el plazo concluye en sábado, domingo o 

festivo. 

A efectos del cómputo de plazos: 

• Se consideran días inhábiles los considerados como tales para la ciudad de Almería, en la que tiene su sede la Diputación 

Provincial de Almería. 

• Cuando la presentación en la oficina electrónica se realice en un día de los considerados inhábiles según el criterio anterior, la 

presentación se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente. 

4.3. Medio o lugar de presentación: 

a) En la Oficina de Registro Electrónico de la Diputación Provincial de Almería, a través de su Oficina Virtual, accesible desde 

la Sede Electrónica de la Diputación (www.dipalme.org).  

Es necesario autenticarse con un certificado de firma electrónica reconocido por @firma, tales como el certificado de clase 2 de 

la FNMT (www.cert.fnmt.es) o el dni-electrónico (www.dnielectronico. es). 

El acceso es de 24 horas, todos los días del año, salvo fuerza mayor o paradas de sistema que se anunciarán en la Sede 

Electrónica de la Diputación con la máxima antelación posible. 

Para la presentación de documentos en la Oficina Electrónica, se seleccionará "Nuevo Expediente" y la familia de 

procedimientos de "PERSONAL" y en Procesos Selectivos, se inicia nuevo expediente y se selecciona la convocatoria en la que 

desea participar (estará activa a partir del día de inicio del plazo de presentación de solicitudes). La solicitud se realizará utilizando 

el formulario normalizado que aparece al acceder a la convocatoria, al que se podrá anexar cualquier documento, teniendo en 

cuenta que cada fichero anexado no podrá superar 1MB. 

Al presentar un escrito o solicitud en la oficina electrónica, el interesado recibirá un "acuse de recibo" o de "tarea realizada". En 

caso de no recibirlo, se entenderá que no se ha producido la recepción del escrito, por lo que deberá repetir la operación en otro 

momento o bien utilizar otro medio de presentación en Registro. 

El interesado podrá comprobar la entrada en registro de la solicitud en la Oficina Virtual accediendo a través de la "carpeta 

ciudadana". 

b) En el Registro General de la Excma. Diputación Provincial de Almería, en formato papel por los medios previstos en el 

artículo 38.4 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

En el supuesto de presentación de solicitudes en Administración distinta a la Diputación de Almería, el particular deberá 

comunicar mediante correo electrónico (selpersonal@dipalme.org), la presentación de la instancia o documento, que deberá ser 

recibido en esta Diputación en el plazo máximo de diez días naturales siguientes a la fecha de terminación del plazo de 

presentación. 

Terminado el plazo de admisión de instancias, en el plazo de un mes, como máximo, el Presidente de la Corporación dictará 

Resolución declarando aprobada la lista de admitidos y excluidos, en su caso: En dicha Resolución, que se publicará en el BOP, 

se indicará el lugar en que se encuentran expuestas las listas certificadas completas de aspirantes admitidos y excluidos, con 
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indicación del plazo de subsanación que, en los términos del art. 71 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administración 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se concede a los aspirantes excluidos y determinando lugar y fecha de 

comienzo de los ejercicios. 

La publicación de dicha resolución en el Boletín Oficial de la Provincia será determinante de los plazos a efectos de posibles 

impugnaciones o recursos. 

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del/la interesado/a." 

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos. 

En Almería, a 20 de julio de 2017.- EL DIPUTADO DELEGADO DE PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIOR, José Fernández 

Amador. 
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