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Cuarto. Publíquese	la	presente	resolución	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla,	tablón	de	anuncios	y	en	la	sede	
electrónica del Ayuntamiento www.laalgaba.es, con indicación de que los sucesivos anuncios que hubiesen de realizarse se expondrán 
en el tablón de anuncios, sede electrónica y página web del Ayuntamiento.»

La Algaba a 8 de febrero de 2022.—El Alcalde-Presidente, Diego Manuel Agüera Piñero.
6W-791

————

BORMUJOS

Don Francisco Miguel Molina Haro, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Por la presente se comunica que por parte de Área Municipal de Servicios a la Ciudadanía, con fecha 7 de febrero 

del año dos mil veintidós, se ha dictado resolución de la Alcaldía número 261/2022, que a continuación se transcribe literalmente:
«Resolución en virtud de la cual se aprueban las bases reguladoras que han de regir el proceso selectivo para la provisión de dos 

puestos de Profesor y un puesto de Profesor-Tutor, con carácter temporal, mediante nombramiento como funcionario interino, destinados 
a la ejecución de las acciones de formación profesional para el empleo del Ayuntamiento de Bormujos.

Antecedentes.
Primero. Que	con	fecha	27	de	diciembre	de	2021	se	dicta	resolución	de	la	Dirección	General	de	Formación	Profesional	para	

el Empleo, de concesión de subvenciones públicas de las convocadas por resolución de 28 de julio de 2021 de este organismo, de la 
Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, en la modalidad de formación de oferta dirigida prioritariamente a 
personas trabajadoras desempleadas para el año 2021, de las previstas en la Orden de 3 de junio de 2016, en virtud de la cual se concede 
al Ayuntamiento de Bormujos una subvención por importe de 56.400 euros (expediente n.º 98/2021/J/0163) destinada a la ejecución de 
las siguientes acciones formativas:

•		Certificado	de	Profesionalidad	de	Gestión	de	llamadas	de	Teleasistencia	(SSCG0111),	regulado	en	el	RD	1697/2011,	de	18	de	
noviembre. Duración 230 horas lectivas y 23 horas de tutorías de prácticas

•		Programa	formativo	denominado	«Competencias	Clave	nivel	2	para	Certificados	de	Profesionalidad	sin	idiomas:	Comunicación 
en Lengua Castellana y Competencia matemáticas». Duración 240 horas lectivas.

Segundo. Que	para	la	ejecución	de	las	acciones	formativas,	mencionadas	en	el	punto	primero	se	requiere:
•		Un	profesor	de	Matemáticas.
•		Un	profesor	de	Lengua.
•		Un	profesor-tutor	Operador	de	Teleasistencia.
Visto los informes:
—	De	la	Intervención	municipal	de	fecha	1	febrero	de	2022,	de	fiscalización	previa	limitada	para	la	aprobación	de	bases	y	

convocatoria de personal funcionario interino.
— Y de la Secretaria Municipal relativo al régimen jurídico y competencial de fecha 3 de febrero de 2022.
Vistos	los	informes	y	en	uso	de	las	atribuciones	que	me	confiere	la	resolución	de	la	Alcaldía	número	1554/2021,	de	30	de	junio,	

resuelvo:
Primero: Aprobar las bases reguladoras que han de regir el proceso selectivo para la provisión, mediante nombramiento como 

funcionario interino, de dos puestos de Profesor y un puesto de Profesor-Tutor, de carácter temporal, destinados a la ejecución de las 
acciones de Formación profesional para el empleo del Ayuntamiento de Bormujos, con el siguiente tenor literal:
«BASES REGULADORAS QUE HAN DE REGIR EL PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN DE DOS PUESTOS DE PROFESOR Y UN PUESTO 
DE PROFESOR-TUTOR, CON CARÁCTER TEMPORAL, MEDIANTE NOMBRAMIENTO COMO FUNCIONARIO INTERINO, DESTINADOS A LA 

EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO DEL AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS

Primero. Objeto.
El objeto de la presente convocatoria es la selección y provisión en régimen de interinidad (ejecución de programas de carácter 

temporal) de de dos puestos de profesor y un puesto de profesor-tutor, cuyo objeto será la preparación, impartición, evaluación y 
tutorización de las acciones de formación profesional para el empleo concedidas al Ayuntamiento de Bormujos, en virtud de la resolución 
de 27 de diciembre de 2021 de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, mediante un sistema de concurso.

La vinculación con este Ayuntamiento es temporal, formalizándose, al amparo del artículo 10.1.c) del Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto básico del Empleado Público (TRLEBEP) y 
su	modificación	mediante	Ley	20/2021,	de	28	de	diciembre,	de	medidas	urgentes	para	la	reducción	de	la	temporalidad	en	el	empleo	
público, a través de un nombramiento como funcionario interino por programa de carácter temporal, para la preparación, impartición 
y evaluación de:

•		Certificado	de	Profesionalidad	Gestión	de	llamadas	de	Teleasistencia	(SSCG0111).
•		Programa	Formativo	Competencias	Clave	nivel	2	para	Certificados	de	Profesionalidad	sin	idiomas.
Funciones a desarrollar por los docentes:
•		Elaborar	 la	programación	didáctica	de	 los	respectivos	módulos	de	su	competencia,	así	como	toda	aquella	documentación	

establecida en la Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre, por la que se desarrolla el RD 34/2008, de 18 de enero, por el que 
se regulan los	Certificados	de	Profesionalidad:	Planificación	Didáctica	del	curso	completo;	Programación	Didáctica	de	los	
distintos módulos formativos	y	unidades	formativas	en	su	caso;	Planificación	de	la	evaluación	del	aprendizaje:	Pruebas	de	
Evaluación, Actas de Evaluación, etc.

•		Desarrollar	el	programa	formativo	en	el	aula,	taller	o	espacio	acreditado,	incluyendo	la	preparación	previa	de	los	contenidos	
teórico-prácticos a impartir y la realización de actividades relacionadas con dichos contenidos.

•		Responsabilizarse	del	aprendizaje	de	los	alumnos,	de	todas	las	normas	en	general	y	de	las	de	seguridad	y	salud	en	particular.
•		Controlar	la	asistencia,	puntualidad,	actitud	y	rendimiento	de	los	alumnos,	notificando	las	incidencias	a	la	persona	responsable.
•		Encargarse	del	mantenimiento,	conservación	y	custodia	de	los	materiales,	herramientas	y	maquinaria	que	sean	asignados,	así	

como la limpieza y organización del aula/taller, durante el horario de trabajo.
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•		Comunicar	la	necesidad	de	compra	de	materiales,	herramientas	y	maquinaria	necesarios	para	el	normal	desarrollo	de	su	ac-
tividad.

•		Preparar	e	impartir	las	clases	conforme	a	los	contenidos	regulados	en	el	RD	1697/2011,	de	18	de	noviembre	y	el	programa	
formativo de Competencias Clave, código FCOV27.

Segundo. Tribunal de selección.
Al	amparo	de	lo	dispuesto	en	el	art.	60	del	Real	Decreto	legislativo	5/2015,	de	30	de	octubre,	el	tribunal	calificador	del	presente	

proceso está compuesto por:
— Presidente: Titular y suplente: un/a funcionario/a del Excmo. Ayuntamiento de Bormujos.
— Secretario: Titular y suplente: un/a funcionario/a del Excmo. Ayuntamiento de Bormujos.
— Tres Vocales: Titulares y suplentes: tres funcionarios/as.
La designación de los miembros del Tribunal incluirá la de los respectivos suplentes.
Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos de los miembros presentes, resolviendo en caso de empate el voto de calidad 

del presidente del Tribunal.
El Tribunal de Selección resolverá todas las cuestiones derivadas de la aplicación del baremo o bases durante el desarrollo del 

proceso selectivo, encontrándose vinculado por lo establecido en las presentes bases.
Será de aplicación a dicho Tribunal lo recogido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas. El Tribunal de selección podrá disponer la incorporación de asesores especialistas, quienes colabo-
rarán con el Tribunal de Selección exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades técnicas, teniendo voz pero no voto. Asimismo 
se podrá designar personal colaborador para la realización de tareas administrativas de servicios.

La abstención y recusación de los miembros del Tribunal se regulará por los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octu-
bre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Tercero. Ámbito legal.
El proceso selectivo se sujetará a las presentes bases y a la normativa siguiente:
•		Ley	7/1985,	de	2	de	abril,	reguladoras	de	las	Bases	del	Régimen	Local.
•		Texto	refundido	del	Estatuto	Básico	del	Empleado	Público	5/2015,	de	30	de	octubre.
•		Ley	20/2021,	de	28	de	diciembre,	de	medidas	urgentes	para	la	reducción	de	la	temporalidad	en	el	empleo	público.
•		Real	Decreto	Legislativo	781/1986,	de	18	de	abril,	por	el	que	se	aprueba	el	Texto	Refundido	de	las	Disposiciones	legales	en	

materia de régimen local.
•		Ley	39/2015,	de	1	de	octubre,	del	Procedimiento	Administrativo	Común	de	las	Administraciones	Publicas.
•		Orden	de	3	de	junio	de	2016,	por	la	que	se	establecen	las	bases	reguladoras	para	la	concesión	de	subvenciones	públicas,	en	

régimen de concurrencia competitiva, en materia de Formación Profesional para el Empleo en las modalidades de formación 
de oferta dirigida prioritariamente a personas trabajadoras desempleadas y a personas trabajadoras ocupadas

•			Resolución	de	28	de	julio	de	2021,	de	la	Dirección	General	de	Formación	Profesional	para	el	Empleo,	por	la	que	se	convocan	
para el año 2021 subvenciones públicas, en la modalidad de formación de oferta dirigida a personas trabajadoras desemplea-
das, de las previstas en la Orden de 3 de junio de 2016, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones públicas, en régimen de concurrencia competitiva, en materia de Formación Profesional para el Empleo en las 
modalidades de formación de oferta dirigida prioritariamente a personas trabajadoras desempleadas y a personas trabajadoras 
ocupadas.

•		Resolución	de	27	de	diciembre	de	2021,	de	la	Dirección	General	de	Formación	Profesional	para	el	Empleo	de	concesión	de	
subvenciones públicas de las convocadas por resolución de 28 de julio de 2021, de la Dirección General de Formación Profe-
sional para el Empleo, en la modalidad de formación de oferta dirigida prioritariamente a personas trabajadoras desempleadas 
para el año 2021, de las previstas en la orden de 3 de junio de 2016

•		Real	Decreto	34/2008,	de	18	de	enero,	por	el	que	se	regulan	los	certificados	de	profesionalidad.
•		Real	Decreto	62/2022,	de	25	de	enero,	de	flexibilización	de	los	requisitos	exigibles	para	impartir	ofertas	de	formación	profe-
sional	conducentes	a	la	obtención	de	certificados	de	profesionalidad,	así	como	de	la	oferta	de	formación	profesional	en	centros	
de sistema educativo y de formación profesional para el empleo.

•		RD	1697/2011,	de	18	de	noviembre	en	el	que	se	regula,	entre	otros,	el	Certificado	de	profesionalidad	de	Gestión	de	llamadas	
de Teleasistencia (SSCG0111).

•		Programa	formativo	con	código	FCOV27:	Competencias	Clave	nivel	2	para	Certificados	de	Profesionalidad	sin	idiomas.
Cuarto. Vigencia.
El	vinculo	jurídico	como	funcionario	interino	de	los	dos	profesores	se	extenderá	hasta	la	finalización	de	los	módulos	formativos 

para	los	que	están	habilitados	para	impartir	y	en	el	caso	del	profesor	tutor,	hasta	la	finalización	del	certificado	de	profesionalidad.
Quinto. Solicitudes.
Las instancias solicitando formar parte en la presente convocatoria deberán ir dirigidas al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 

de Bormujos, deberán presentarse conforme al modelo formalizado en el Anexo I preferentemente vía telemática, a través de la sede 
electrónica de este Ayunta miento , presencialmente, mediante cita previa que se podrá concertar desde la página www bormujos.es, 
en el Registro General del mismo, preferentemente en el ubicado en el Centro de Formación del Ayuntamiento de Bormujos, sito en 
Avda. de Mairena n.º 56 de Bormujos. Dichas solicitudes también se podrán presentar por cualquier otro medio de los establecidos en 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las Administraciones Publicas. El plazo de presentación 
de solicitudes será de veinte días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación de las presentes bases en «Boletín 
Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla.

La instancia deberá ir acompañada de:
— DNI o en su caso NIE o pasaporte.
— Copia de la Titulación exigida en la convocatoria.
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— Informe de vida laboral actualizado, acompañado de los correspondientes contratos de trabajo.
— Documentación acreditativa de los méritos alegados.
— Curriculum Vitae.
Sexto. Requisitos.
Los	aspirantes	en	el	momento	en	el	que	finalice	el	plazo	de	presentación	de	solicitudes	habrán	de	reunir	los	siguientes	requisitos:
1. Tener cumplidos dieciséis años de edad, y no exceder de aquella en que se pueda acceder a la jubilación forzosa según lo 

previsto en la legislación vigente.
2. Estar en posesión de nacionalidad española o de alguno de los países miembros de la Unión Europea, en los términos de la 

Ley 17/1993 de diciembre y Real decreto 543/2001, de 18 de mayo. Podrán participar, además de los anteriores, las personas extran-
jeras que se encuentren en situación de legalidad en España, siendo titulares de la documentación que les habilite para residir y poder 
acceder sin limitaciones al mercado laboral (Ley Orgánica 8/2000 de 22 de diciembre, de reforma de Ley 4/2000, de 11 de enero).

3. No padecer enfermedad o limitación física y/o psíquica que impida el normal desempeño de las tareas propias del puesto al 
que se opta.

4. No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni 
hallarse inhabilitado/a para el desempeño de funciones públicas.

5.	No	hallarse	en	ninguna	de	las	causas	de	incapacidad	específicas	previstas	en	la	legislación	vigente.
6. Requisitos acceso para el profesor Operador de Teleasistencia: 
Estar en posesión de alguna de las siguientes titulaciones:
•	Licenciatura,	grado	o	diplomatura	del	ámbito	social.
•	Ciclo	de	Formación	Profesional	de	Grado	superior	o	FP	II	en	el	ámbito	social	o	de	los	servicios	a	la	comunidad.
•		Cumplir	con	los	requisitos	establecidos	para	los	Formadores	establecidos	en	el	Artículo	13	del	RD	34/2008	de	18	de	enero,	al	
objeto	de	acreditar	la	competencias	relacionadas	con	el	Certificado	de	Profesionalidad	de	Gestión	de	llamadas	de	Teleasistencia 
así como acreditar la competencia docente:

Acreditar	un	año	de	experiencia	laboral	en	el	ámbito	objeto	del	certificado	de	profesionalidad	y/o	el	programa	formativo,	excepto 
para aquellos aspirantes que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 4 del RD 62/2022, de 25 de enero de 2022.

Para	acreditar	la	competencia	docente	requerida,	el	formador/a	o	persona	experta	deberá	estar	en	posesión	del	certificado	de	
profesionalidad de Formador ocupacional o formación equivalente en metodología didáctica de formación profesional para adultos.

Del requisito establecido en el párrafo anterior estarán exentos:
a) Quienes	estén	en	posesión	de	las	titulaciones	universitarias	oficiales	de	licenciado	en	Pedagogía,	Psicopedagogía	o	de	Maestro	

en cualquiera de sus especialidades, de un título universitario de graduado en el ámbito de la Psicología o de la Pedagogía, o de un título 
universitario	oficial	de	posgrado	en	los	citados	ámbitos.

b)	Quienes	posean	una	titulación	universitaria	oficial	distinta	de	las	indicadas	en	el	apartado	anterior	y	además	se	encuentren	
en	posesión	del	Certificado	de	Aptitud	Pedagógica	o	de	los	títulos	profesionales	de	Especialización	Didáctica	y	el	Certificado	de	
Cualificación	Pedagógica.	Asimismo	estarán	exentos	quienes	acrediten	la	posesión	del	Máster	Universitario	habilitante	para	el	ejercicio de 
las	Profesiones	reguladas	de	Profesor	de	Educación	Secundaria	Obligatoria	y	Bachillerato,	Formación	Profesional	y	Escuelas	Oficiales	
de Idiomas.

c) Quienes acrediten una experiencia docente contrastada de al menos 600 horas en los últimos siete años en formación 
profesional para el empleo o del sistema educativo.

7. Requisitos acceso para el profesor Comunicación de lengua castellana»:
•		Título	oficial	de	Grado,	Licenciatura	o	diplomatura	en	el	ámbito	lingüístico.
•		Competencia	docente	requerida:	Para	acreditar	la	competencia	docente,	el	formador	deberá	acreditar	una	experiencia	profe-
sional	como	docente	de	al	menos	600	horas,	en	los	últimos	10	años,	o	estar	en	posesión	del	certificado	de	profesionalidad	de	
formador	ocupacional	o	del	certificado	de	profesionalidad	de	docencia	de	la	formación	profesional	para	el	empleo.

Estarán exentos de acreditar la competencia docente, quienes posean algunos de los requisitos contemplados en el artículo 13.1, 
apartados	a)	y	b)	del	RD	34/2008	de	18	de	enero,	por	el	que	se	regulan	los	certificados	de	profesionalidad,	ya	reseñados	en	el	dispositivo	
Sexto, apartado 6, de las presentes bases reguladoras.

8. Requisitos acceso para el profesor «Competencia matemática»:
•		Título	oficial	de	Grado,	Licenciatura	o	Diplomatura	en	el	ámbito	matemático.
•		Competencia	docente	requerida:	Para	acreditar	la	competencia	docente,	el	formador	deberá	acreditar	una	experiencia	profe-
sional	como	docente	de	al	menos	600	horas,	en	los	últimos	10	años,	o	estar	en	posesión	del	certificado	de	profesionalidad	de	
formador	ocupacional	o	del	certificado	de	profesionalidad	de	docencia	de	la	formación	profesional	para	el	empleo.

Estarán exentos de acreditar la competencia docente, quienes posean algunos de los requisitos contemplados en el artículo 13.1, 
apartados	a)	y	b)	del	RD	34/2008	de	18	de	enero,	por	el	que	se	regulan	los	certificados	de	profesionalidad,	ya	reseñados	en	el	dispositivo	
Sexto, apartado 6, de las presentes bases reguladoras.

Séptimo. Proceso selectivo.
Los méritos que se valorarán son los siguientes:
A) Formación, con un máximo 8 puntos:
A.1. Otras titulaciones: Por estar en posesión de un título de superior a los exigidas en la base 6.6: por título 1 punto, con un 

máximo de 2 puntos.
Acreditación:	Certificado	del	título	o	documento	oficial	acreditativo	de	su	posesión.
A.2. Por la realización de cursos de formación en materias directamente relacionada con el puesto, impartidos, homologados u 

organizados por organismos o instituciones públicas, con un máximo de 4 puntos.
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Acreditación:	Certificado	del	curso,	donde	deberá	especificarse	el	contenido	y	número	de	horas	obligatoriamente.
•	De	menos	de	20	horas,	0,15	puntos	por	curso.
•	De	20	a	40	horas,	0,25	puntos	por	curso.
•	De	41	a	50	horas,	0,35	puntos	por	curso.
•	De	51	a	100	horas,	0,45	puntos	por	curso.
•	De	101	a	150	horas,	0,55	puntos	por	curso.
•	De	151	a	200	horas,	0,75	puntos	por	curso.
•	De	200	horas	o	más,	1	punto	por	curso.
A.3. Por la realización de acciones de formación relacionadas con competencias digitales avanzadas.
Se	valorarán	cursos	que	versen	sobre	la	adquisición	de	competencias	digitales	tales	como	ofimática	avanzada	y	gestión	

avanzada de trámites administrativos con un máximo de 2 puntos.
Acreditación:	Certificado	del	curso,	donde	deberá	especificarse	el	contenido	y	número	de	horas	obligatoriamente.
•	De	menos	de	20	horas,	0,15	puntos	por	curso.
•	De	20	a	40	horas,	0,25	puntos	por	curso.
•	De	41	a	50	horas,	0,35	puntos	por	curso.
•	De	51	a	100	horas,	0,45	puntos	por	curso.
•	De	101	a	150	horas,	0,55	puntos	por	curso.
•	De	151	a	200	horas,	0,75	puntos	por	curso.
•	De	200	horas	o	más,	1	punto	por	curso.
B) Experiencia profesional, con un máximo de 10 puntos:
A)  Por cada mes de servicios prestados en la Administración pública o entidades que integran el sector publico que tengan 

naturaleza jurídico pública, en puestos de igual o similares características al que se aspira: 0.20 puntos.
B)  Por cada mes de servicios prestados en la empresa privada, en puestos de igual o similares características al que se aspira: 

0.10 puntos.
C)  Por cada mes de servicios prestados en la Administración Pública, entidad pública o privada en puestos de la especialidad 

a impartir: 0,05 puntos
Las fracciones de mes trabajado inferior a 15 días no computarán como experiencia profesional a efectos de baremación de 

méritos, computándose las fracciones de mes desde el día 15 incluido como mes completo de experiencia profesional.
Acreditación:
Informe	de	vida	laboral	actualizada	acompañada	de	las	copias	de	los	contratos	de	trabajo	o,	certificados	de	los	servicios	pres-

tados. No se valorarán si no concurre la presentación de ambos documentos.
No se valorarán aquellos méritos o circunstancias que no hayan sido acreditados documentalmente por los aspirantes en el 

momento	de	la	finalización	de	la	presentación	de	las	solicitudes	conforme	a	las	citadas	bases.
B. Fase de entrevista: Méritos baremables.
Dicha fase tendrá carácter obligatorio para todos aquellos candidatos que hayan obtenido en la suma de la baremación de la 

experiencia y formación 4,5 puntos o mas y será realizada por el Tribunal con la asistencia de un técnico asesor nombrado por el mis-
mo. En esta fase se constatará, si los méritos alegados acreditan o no la realidad de su formación y capacidad, pudiendo alcanzar una 
puntuación máxima de 2 puntos.

Desempate:
En caso de igualdad de puntos entre los aspirantes se resolverá a favor de quién hubiere obtenido mayor puntuación por el 

siguiente orden de prelación:
1.º Mayor puntuación en el apartado B (Experiencia profesional).
2.º Mayor puntuación en el apartado A.1 (Otras titulaciones).
3.º Mayor puntuación en el apartado A.2 (Realización de cursos de formación).
4.º  Orden de entrada en el Registro General de Documentos de la administración en la que se registra la solicitud de participación 

en este proceso selectivo.
Octavo. Calificaciones definitivas.
La	calificación	final	será	la	suma	de	los	puntos	obtenidos	en	el	apartado	de	formación,	experiencia	y	entrevista	personal,	

quedando excluidos de la lista de reserva todos aquellos candidatos que no hayan obtenido en la suma de los dos primeros apartados 
4,5 o más puntos.

Noveno. Lista de admitidos-excluidos y resolución provisional y definitiva.
Finalizado	el	plazo	de	presentación	de	solicitudes,	el	Tribunal	Calificador	hará	público	en	el	e-tablón,	junto	con	la	composición	

del	Tribunal	Calificador,	la	relación	provisional	de	los	aspirantes	admitidos	y	excluidos,	con	expresión,	en	su	caso,	de	las	causas	de	
exclusión, concediendo un plazo de 5 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación del anuncio, para la subsanación de 
deficiencias.

Transcurrido	el	plazo	de	subsanación	de	errores,	se	publicará	en	el	e-tablón	el	listado	definitivo	de	aspirantes	admitidos	y	
excluidos	así	como	la	calificación	provisional	de	méritos,	abriéndose	plazo	de	5	días	hábiles	para	la	presentación	de	alegaciones.

Dichas	alegaciones,	si	las	hubiere,	serán	resueltas	por	parte	del	Tribunal	Calificador,	publicándose	junto	con	la	baremación	
definitiva	y	la	fecha	del	comienzo	de	la	fase	de	entrevista,	en	el	e-tablón.

Finalizada dicha fase de entrevista, se publicará, el e-tablón de la Sede Electrónica del Ayuntamiento así como en la web 
municipal	www.	Bormujos.es,	la	Resolución	Definitiva	del	proceso	selectivo	completo.

Décima. Presentación de documentos, propuesta de nombramiento y duración de interinidad.
La	propuesta	de	nombramiento	estará	siempre	condicionada	a	la	previa	validación	del	perfil	del	candidato	por	parte	de	la	Con-

sejería de Empleo, Formación y trabajo Autónomo.
El aspirante propuesto para nombramiento presentará en este Ayuntamiento dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de la 

comunicación recibida por parte del Ayuntamiento, los documentos acreditativos de las condiciones que para tomar parte en el proceso 
selectivo se exigen en la base tercera de la convocatoria.
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Si dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, el aspirante propuesto no presentase su documentación o no 
reuniese los requisitos exigidos, no podrá ser nombrado funcionario interino, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiese podido 
incurrir por falsedad.

Como se ha apuntado, la duración de la interinidad será temporal y estará supeditada a la duración las diversas acciones de 
formación profesional que nunca podrá tener una duración superior a tres años, en concordancia con lo apuntado por el artículo 10.1.c) 
del TREBEP.

Undécimo. Constitución y funcionamiento de la lista de reserva.
Todas los/as aspirantes que obtengan la puntuación mínima requerida de 4,5 o más puntos, serán incluidos en una lista de 

reservas, a los efectos única y exclusivamente para la ejecución del Programa de Formación Profesional para el empleo, concedido al 
Ayuntamiento de Bormujos, en virtud de la Resolución de concesión de 27 de diciembre de 2021.

El orden de prelación de la lista de reserva vendrá determinado por la mayor puntuación obtenida en el procedimiento selectivo. 
Los aspirantes que sean llamados para su nombramiento interino y no presentasen la documentación en el plazo de tres días hábiles 
desde el llamamiento, serán excluidos de la lista de reserva.

Para dicho llamamiento se realizarán tres llamadas de teléfono, a los teléfonos incluidos en la solicitud presentada para parti-
cipar	en	el	proceso.	Dichas	llamadas	se	realizarán	en	una	misma	jornada	laboral,	y	en	distintas	horas	hasta	la	finalización	de	la	misma.	
El/la solicitante tendrá la obligación de comunicar cualquier cambio de teléfono o de correo electrónico a través del Registro General 
del Ayuntamiento de Bormujos. Si no responde a ninguna de las tres llamadas se enviará un email a la dirección de correo electrónico 
facilitado en la solicitud, que será obligatorio, teniendo como plazo máximo para contestar un periodo de 24 horas. Si no contesta a las 
llamadas y al correo electrónico, pasará al último lugar de la lista, por entenderse que renuncia a la propuesta de contratación, levan-
tándose diligencia de estos actos.

Se	considerarán	motivos	justificados	de	rechazo	de	la	oferta,	conservando	el	candidato	la	posición	que	ocupa	en	el	orden	de	la	
Lista de reserva, la concurrencia de cualquiera de las siguientes circunstancias, que deberán ser acreditadas documentalmente:

•		Causa	de	enfermedad	grave	que	impida	la	asistencia	al	trabajo,	debidamente	acreditada	por	un	médico	de	Asistencia	Sanitaria,	
o situación de Incapacidad Temporal del/la interesado/a con fecha anterior al momento de la comunicación de la oferta de 
trabajo.

•		Por	enfermedad	muy	grave	del	cónyuge	o	pareja	de	hecho,	debidamente	acreditado,	o	familiar	hasta	el	primer	grado	de	con-
sanguinidad	o	afinidad	acreditada	por	certificado	y	libro	de	familia.

•		En	caso	de	maternidad,	si	la	renuncia	se	produce	entre	el	séptimo	mes	de	embarazo	y	la	decimosexta	semana	posterior	al	parto,	
decimoctava si el parto es múltiple.

•		Ejercicio	de	cargo	público	representativo	que	imposibilite	la	asistencia	al	trabajo.
•		Encontrarse	recibiendo	clases	de	forma	presencial	y	debidamente	acreditado,	en	el	momento	de	la	llamada.
•	Encontrarse	trabajando	en	el	momento	de	la	llamada.
La concurrencia de alguna de estas circunstancias deberá acreditarse documentalmente en el plazo de dos días hábiles contando 

desde el siguiente de la recepción de la oferta. Si esto no es así, pasará al último lugar de la lista de reserva.
La renuncia por las causas relacionadas anteriormente conllevará que el/la candidato/a mantenga su puesto en el orden de 

prelación, según la puntuación conseguida durante el periodo que dure el motivo que haya motivado la citada situación, siempre y 
cuando	quede	debidamente	documentada	su	justificación.

Duodécimo.
Las presentes bases, la convocatoria y cuantos actos se deriven de los mismos y de la actuación del Tribunal, podrán ser 

impugnados por los interesados en los casos y formas establecidas por la Ley 39/2015, de 1 de octubre y la Ley 40/2015 de Régimen 
Jurídico del Sector Público, de 1 de octubre.»

Segundo. Publicar	las	presentes	bases	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla	a	los	efectos	oportunos	y	en	el	Tablón	
Electrónico del Ayuntamiento, en la web municipal www.bormujos.es.

Tercero. Comuníquese	la	presente	Resolución	a	las	Áreas	de	Secretaria,	Intervención,	Tesorería,	Empleo,	Recursos	Humanos	
y Comunicación, para su conocimiento y a los efectos que procedan.» Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos 
participándole que la presente resolución, por imperativo del apartado 2, del artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Proce-
dimiento	Administrativo	Común	de	las	Administraciones	Públicas,	pone	fin	a	la	vía	administrativa	y	que	contra	dicho	acuerdo,	podrá	
interponer recurso potestativo de reposición, ante el mismo órgano que dictó el acto en el plazo de un mes, a contar del día siguiente 
al	de	la	notificación.

Transcurrido	un	mes	desde	la	interposición	del	recurso	de	reposición,	sin	que	se	notificase	su	resolución	se	entenderá	
desestimado por silencio administrativo (art. 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre) y quedará expedita la vía contencioso-administrativa.

Igualmente, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso- 
Administrativa, podrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
correspondiente	en	el	plazo	de	dos	meses	contados	desde	el	siguiente	al	de	la	notificación	del	acto	administrativo	o	de	la	notificación	
del acuerdo resolutivo del recurso de reposición, o bien en el plazo de seis meses contados desde el siguiente a aquel en que se produzca 
el acto presunto.

No obstante, podrá Vd. utilizar cualquiera otros recursos que estime conveniente.
Lo que se hace público, para general conocimiento y efectos oportunos.
En Bormujos a 8 de febrero de 2022.—El Alcalde, Francisco Miguel Molina Haro.

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 AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS

Sr./Sra. Alcalde/sa-Presidente/a del Excmo. Ayuntamiento de Bormujos
Ante la Delegación de Empleo

Datos del solicitante.
Documento	de	identificación:	DNI.	
Número de documento: _____________________ Nombre: _____________________
Primer apellido: _____________________ Segundo apellido: _____________________



44 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 37 Martes 15 de febrero de 2022

Datos del representante.
Documento	de	identificación:	DNI.	
Número de documento: _____________________ Nombre: _____________________
Primer apellido: _____________________ Segundo apellido: _____________________
Domicilio de notificación.
Código vía (calle/avenida/…): Calle _____________________
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.	Ayuntamiento	de	Bormujos	(art.	28	de	la	Ley	39/2015,	de	1	de	octu-

bre, 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.
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 obligacio-
nes	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 7 de febrero de 2022. Firmado:
6W-760

————

CARMONA

Don Juan Manuel Ávila Gutiérrez, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que la Junta de Gobierno Local celebrada con fecha 4 de febrero de 2022, en el punto 3º, ha adoptado, entre otros, 

el acuerdo relativo a la “Aprobación de las Bases que han de regir en la convocatoria para la provisión de un puesto de Arquitecto Jefe 
de Servicio del Área de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Carmona, mediante comisión de Servicio, por el procedimiento de 
concurso de méritos”, cuyo tenor literal es el siguiente:

BASES QUE HAN DE REGIR EN LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN DE UN PUESTO DE ARQUITECTO JEFE DE SERVICIO DEL ÁREA DE 
URBANISMO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA, MEDIANTE COMISIÓN DE SERVICIO, POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO 

DE MÉRITOS

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión temporal mediante nombramiento en comisión de servicios de carácter vo-

luntario del siguiente puesto vacante:
Grupo/Subgrupo: A1
Escala: Administración Especial


