
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA BORMUJOS 
Pza. de Andalucía s/n 41930 Bormujos (Sevilla)    C.I.F. P4101700E 

Tfno. cent.: 955 724571 / Fax: 955 724582    www.bormujos.es 23H 
PROVISIÓN de CARÁCTER TEMPORAL, MEDIANTE NOMBRAMIENTO como  
FUNCIONARIO INTERINO, de DOS DOCENTES y un PUESTO de PROFESOR-
TUTOR para la EJECUCIÓN de ACCIONES de FORMACIÓN para el EMPLEO del Ayto. 
de BORMUJOS 

Sr./Sra. Alcalde/sa-Presidente/a del Excmo. Ayuntamiento de Bormujos 

Ante la Delegación de EMPLEO 

DATOS del SOLICITANTE 
Documento de identificación Número de documento Nombre 

Primer apellido Segundo apellido 

DATOS del REPRESENTANTE 
Documento de identificación Número de documento Nombre 

Primer apellido Segundo apellido 

DOMICILIO de NOTIFICACIÓN 
Código vía (calle/avenida/…) Nombre vía 

Número vía Letra Escalera Piso Puerta 

Teléfono Móvil Correo electrónico 

Provincia Municipio Código Postal 

OPCIONES (señalar una única opción) 

DOCENTE de MATEMÁTICAS 

DOCENTE de COMUNICACIÓN en  LENGUA CASTELLANA 

PROFESOR-TUTOR de OPERADORES de TELE-ASISTENCIA 

SOLICITO, REUNIDOS los REQUISITOS con ARREGLO a las BASES de la CONVOCATORIA, SEA ESTIMADA la SOLICITUD 
PRESENTADA 
 
DECLARACIÓN RESPONSABLE 
La persona firmante de la solicitud DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD la veracidad de los datos cumplimentados, así como la documentación adjunta 

AUTORIZACIÓN para la COMPROBACIÓN de los DATOS FACILITADOS 
La persona firmante de la solicitud AUTORIZA al Excmo. Ayto. de BORMUJOS (art. 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas) a la comprobación, con los medios que disponga, de la veracidad de la información facilitada, tanto en la fase de solicitud como en la de justificación 

DATOS REQUERIDOS (documentación digitalizada o copia) 
DOCUMENTO de IDENTIFICACIÓN 

AUTORIZACIÓN de REPRESENTACIÓN (caso de representación) 

DOCUMENTO de IDENTIFICACIÓN del REPRESENTANTE (caso de representación) 

TITULACIÓN o CERTIFICACIÓN REQUERIDA en las BASES 

VIDA LABORAL ACTUALIZADA y CONTRATOS de TRABAJO 

DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA de MÉRITOS 

CURRICULUM VITAE 

http://www.bormujos.es/


INFORMACIÓN de AVISOS y NOTIFICACIONES 

DESEO SER INFORMADO de los CAMBIOS en el EXPEDIENTE MEDIANTE ENVÍO de CORREO ELECTRÓNICO 

INDIQUE el MEDIO por el CUAL DESEA SER NOTIFICADO (sólo para sujetos no obligados a notificaciones telemáticas) 

DESEO SER NOTIFICADO/a de FORMA TELEMÁTICA 

DESEO SER NOTIFICADO/a por MEDIO de SISTEMAS NO ELECTRÓNICOS 

NOTA: según el art. 14 de la Ley 39/2015, están obligados a relacionarse electrónicamente, a) Personas jurídicas, b) Entidades sin personalidad jurídica, c) Quienes ejerzan una 
actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, en el ejercicio de dicha actividad profesional, d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a 
relacionarse electrónicamente, e) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado 
público. 

En cumplimiento con la normativa de protección de datos personales le informamos que el responsable del tratamiento de dichos datos es el Excmo. Ayto. de Bormujos, con 
domicilio en Pza. de Andalucía s/n, 41930 Bormujos (Sevilla). La finalidad del tratamiento es gestionar, tramitar y dar respuesta a la solicitud realizada en este formulario, siendo la 
base de legitimación el consentimiento del solicitante. En cualquier momento podrá revocar su consentimiento, si bien, en tal caso, no podrá tramitarse su solicitud. Los datos 
serán cedidos únicamente para el cumplimiento de obligaciones legales o a encargados del tratamiento. Tiene derecho a solicitar del responsable del tratamiento el acceso, la 
rectificación o supresión, limitación u oposición al tratamiento, así como el derecho a la portabilidad de sus datos personales. Para mayor detalle, acceda a la Política de 
Privacidad. 

En Bormujos, a de de
Firmado: 
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