
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plaza de Andalucía, s/n 
41930 Bormujos ∙ Sevilla 
Teléfono 955 724 571 ∙ Fax 955 724 582 
ayuntamiento@bormujos.net 

DON  FRANCISCO MIGUEL MOLINA  HARO,  ALCALDE‐PRESIDENTE  DEL 
AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS (SEVILLA), 
 
  HACE SABER: 
 

Que con fecha de hoy se ha dictado Resolución nº 1322/2018, mediante la cual se ha 
acordado  la  convocatoria  de  un  plazo  de  cinco  (5)  días  naturales  para  la  presentación  de 
solicitudes de acceso al Voluntariado de Protección Civil de Bormujos,  conforme al  siguiente 
tenor literal: 
 

“RESOLUCIÓN  EN  VIRTUD  DE  LA  CUAL  SE  ABRE  EL  PLAZO  DE  INSCRIPCIÓN  PARA  EL 
ACCESO A LA CONDICIÓN DE MIEMBRO DEL VOLUNTARIADO DE PROTECCIÓN CIVIL DE 
BORMUJOS. 

Antecedentes: 
I. Vista la intención de esta Alcaldía  de constituir  la Agrupación Local del Voluntariado 
de  Protección  Civil  de  Bormujos,  con  la  finalidad  de  la  participación  voluntaria  de  la 
ciudadanía en tareas de protección civil, realizando funciones de colaboración en labores 
de prevención, socorro y rehabilitación. 
II. Visto que el artículo 12 del Decreto 159/2016, de 4 de octubre, por el que se aprueba 
el Reglamento General de las Agrupaciones Locales de Protección Civil de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, exige como requisitos para acceder a la condición de miembro 
del voluntariado de Protección Civil, que toda persona física cumpla los requisitos de: 

‐ Ser mayor de edad y tener plena capacidad de obrar. 
‐ No estar inhabilitada para el ejercicio de funciones públicas por sentencia firme. 
‐ No haber sido expulsada de una Agrupación por resolución administrativa firme. 
‐ No  padecer  enfermedad  ni  discapacidad  física,  psíquica  o  sensorial  que  impida 

ejercer normalmente las funciones de Voluntariado de Protección Civil. 
‐ Superar el curso de formación básica para el Voluntariado de Protección Civil. 

III.  Visto  que  también  se  exige  la  presentación  de  una  solicitud  por  parte  de  los 
interesados en la que se debe acreditar el cumplimiento de los requisitos anteriormente 
referenciados,  en  virtud  de  la  cual  la  entidad  local  resolverá  sobre  el  ingreso  en  la 
correspondiente  agrupación,  pudiendo  denegarlo  motivadamente  en  el  supuesto  de 
incumplimiento de alguno de los requisitos citados. 
Esta Alcaldía, competente en virtud de lo que dispone el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 
HA RESUELTO: 
Único.‐ Convocar, mediante la publicación del oportuno edicto en el E‐Tablón Municipal 
de la Sede Electrónica y en el Portal Municipal de Transparencia, el proceso para acceso 
a  la  condición  de  miembro  del  Voluntariado  de  Protección  Civil  de  Bormujos, 
estableciendo como plazo para  la presentación de  las solicitudes en el  registro general 
del  Ayuntamiento  o  a  través  de  su  sede  electrónica,  del  SEIS  al  DIEZ  de  AGOSTO  del 
corriente, ambos inclusive.” 
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  En  concordancia  con  lo anterior,  a  continuación  se  reproduce el modelo de  solicitud 
que habrá de utilizarse para su presentación, debidamente cumplimentada: 
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En cumplimiento de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de  las Administraciones Públicas;  Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, 
Acceso  a  la  Información  y  Buen  Gobierno;  y  Ley  1/2014,  de  24  de  junio,  de  Transparencia 
Pública  de  Andalucía,  se  procederá  a  la  exposición  pública  del  acuerdo  transcrito 
anteriormente, a  los efectos oportunos, en el Portal Municipal de Transparencia, accesible a 
través del siguiente enlace: 

 
http://transparencia.bormujos.es/es/transparencia/indicadores‐de‐
transparencia/indicador/6.A1.6‐Oferta‐Publica‐de‐Empleo‐desarrollo‐y‐ejecucion/ 
 

Lo que  le  comunico para  su  conocimiento y efectos oportunos participándole que el 
presente decreto/acuerdo, por imperativo del apartado 2, del artículo 123 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre,  del  Procedimiento 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  (artículo  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 
prescrito. 

 
No obstante, podrá Ud. utilizar cualquiera otros recursos que estime conveniente. 

 
Lo  que  se  hace  público,  para  general  conocimiento  y  a  los  efectos  oportunos,  en 

Bormujos, a la fecha de firma. 
 

EL ALCALDE‐PRESIDENTE 
 

Fdo.: Francisco Miguel Molina Haro. 
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