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ANUNCIO 
 

Con  fecha  10/05/2022  se  dictó  la  Resolución  de  Alcaldía  nº  849/2022,  del  siguiente  tenor 
literal: 
 
Mediante Resolución de Alcaldía‐Presidencia num.: 693, de  fecha 18 de abril de 2022, se ha 
aprobado  la  impartición  del  Curso  OPERACIONES  DE  FONTANERÍA  Y  CALEFACCIÓN‐
CLIMATIZACIÓN  DOMÉSTICA  (IMAI0108),  correspondiente  a  la  Línea  3  del  Programa  de 
Empleo y Apoyo Empresarial del Plan Provincial de Reactivación Económica y Social 2020‐2021 
(Plan Contigo). 
 
Por el Área de Promoción, Desarrollo y Turismo  se ha elaborado con fecha 18 de abril de 2022 
memoria   informando  la  necesidad  de  seleccionar  personal  docente  para  la  impartición  del 
citado curso,  instando al Servicio andaluz de Empleo a  la preselección de candidatos con  los 
siguientes requisitos:  
 
    a)  Tener la nacionalidad española. 
    b)  Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 
    c)  Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación 
forzosa. 
   d)  No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de 
las  Administraciones  Públicas  o  de  los  órganos  constitucionales  o  estatuarios  de  las 
Comunidades  Autónomas,  ni  hallarse  en  inhabilitación  absoluta  o  especial  para  empleos  o 
cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para 
ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que 
hubiese  sido  separado o  inhabilitado. En el caso de  ser nacional de otro Estado, no hallarse 
inhabilitado  o  en  situación  equivalente  ni  haber  sido  sometido  a  sanción  disciplinaria  o 
equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público. 
 
Determinando que el proceso selectivo se compondrá de dos fases: Concurso y entrevista. 
 
 En la fase de concurso se valorará: 
     ∙  Formación. (hasta un máximo de 1 punto) 
       ∙  Experiencia profesional. (hasta un máximo de 1 punto) 
      ∙  Competencia metodológica (hasta un máximo de 1 punto) 
       ∙  Experiencia docente (hasta un máximo de 1 punto) 
       ∙  Cursos de formación y perfeccionamiento (hasta un máximo de 1 punto) 
 
 La Fase de entrevista será valorada con 5 puntos, donde se tratarán aspectos concretos como 
la actualización profesional en la ocupación y la competencia docente 
 
Habiéndose  remitido al  Servicio Andaluz de Empleo  con  fecha 21 de abril de 2022  solicitud 
para la presentación de personas candidatas con perfiles adecuados para cubrir este puesto de 
trabajo,  con  fecha 27 de abril de 2022, dicho  servicio ha  remitido a este ayuntamiento dos 
candidaturas. 
 
Es por lo que, HE RESUELTO:  
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Primero.‐  Aprobar  los  criterios  de  selección  de  las  personas  candidatas  a  los  puestos  de 
Docentes  adscrito  al  Curso OPERACIONES DE  FONTANERÍA  Y  CALEFACCIÓN‐CLIMATIZACIÓN 
DOMÉSTICA  (IMAI0108),  correspondiente  a  la  Línea  3  del  Programa  de  Empleo  y  Apoyo 
Empresarial del Plan Provincial de Reactivación Económica y Social 2020‐2021  (Plan Contigo) 
que figuran en Anexo a la presente Resolución formando parte inseparable de la misma.  
 
 Segundo.‐ Designar como personas miembros del Tribunal a las siguientes: 
‐  Presidencia: Francisco Caro Salguero. (Suplente: Antonio Ganfornina Dorantes) 
‐  Vocal: Rosario Gómez Díaz (Suplente M. Jesús Fernández Cazalla) 
‐  Secretaria: María del Carmen Castro Cazalla (Suplente: Juan Manuel Fernández Romano) 
 
La  entrevista  personal  a  las  personas  candidatas  se  celebrara  el  día  12  de mayo  a  las  10 
horas en el Salón de Usos múltiples de este Ayuntamiento. 
 
 Tercero.‐ Encomendar a la Presidencia del Tribunal el desarrollo de este proceso selectivo. 
 
 Cuarto.‐Dar  cuenta  al  pleno  del  contenido  de  la  presente  Resolución  en  la  primera  sesión 
plenaria que se celebre. 
 
 
Lo que se hace público, a los efectos de notificación según lo dispuesto en el artículo 45.1.b) de 
la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  de  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas. 
 
En  relación  con  la  Resolución  de  Alcaldía,  que  agota  la  vía  administrativa,  podrán  los 
interesados interponer los siguientes recursos: 
1. POTESTATIVO DE REPOSICIÓN, ante el Sr. Alcalde‐Presidente, en el plazo de un mes, contado 
a partir del día siguiente al de  la notificación de  la presente Resolución. (Art. 123 y 124 de  la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre) 
2. CONTENCIOSO‐ADMINISTRATIVO: Ante  el  Juzgado de  lo Contencioso‐Administrativo,  en  el 
plazo de dos meses, desde el día siguiente a la notificación de esta resolución. (art. 25 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio). 
Todo  ello  sin  perjuicio  de  que  pueda  ejercerse  cualquier  otra  acción  que  pueda  estimarse 
pertinente a la defensa de sus derechos. (Art. 25 Ley 29/1998, de 13 de julio). 
 
 

EL ALCALDE‐PRESIDENTE 
 
 

Fdo.‐ Francisco José Martínez Alba 
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