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ADENDA IV A LA BOLSA DE DOCENTES 2019 DE FULDEFE 

 

ANTECEDENTES:  

 

La Fundación Leonesa para el Desarrollo Económico, la Formación y el Empleo 

(Fuldefe) tiene constituida una bolsa de expertos docentes desde septiembre de 2019 

(ampliada posteriormente) e integrada por diversos perfiles profesionales. 

 

Durante el periodo de vigencia de la bolsa, se han observado diversas carencias 

que a través de la presente adenda se pretenden subsanar, todo ello de conformidad 

con lo establecido en el artículo 11 de las bases de la convocatoria: 

 

Artículo 11.- Actualización de la bolsa 

La actualización de la Bolsa, sujeta a los criterios que establezca la dirección de 

FULDEFE, se podrá llevar a cabo atendiendo a las necesidades de personal docente que 

en su momento se puedan producir o a la incorporación de nuevas especialidades 

 

Al día de la fecha, FULDEFE ha estimado necesario convocar el perfil Desarrollo 

de Aplicaciones con Tecnologías Web, (teniendo en cuenta que esta especialidad está 

prevista impartirse dentro de la convocatoria de los programas FOD a ejecutar en 

2022); A tal fin, se procederá a convocar, conforme a lo establecido en: 

.- la Bolsa de Docentes de FULDEFE  2019, 

.- la corrección de errores publicada el 12 de agosto de 2019 relativa a los 

máximos de baremación 

.- la presente adenda 

 

  Por dicho motivo resultan modificados los artículos contenidos en la Bolsa de 

Expertos 2019 que a continuación se indican: 
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“Artículo 3. –  Requisitos de los candidatos. 

 

Los aspirantes a formar parte de la Bolsa tendrán que reunir los siguientes 

requisitos: 

a) Ser mayor de edad.  

b) Tener la formación y/o experiencia profesional que se requiera en la 

especialidad donde pretenda su inclusión (Certificado de profesionalidad de 

Desarrollo de aplicaciones con tecnologías web- IFCD0210). 

c) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica 

incompatible con el desempeño de las correspondientes funciones.  

d) No hallarse incurso en causa alguna de prohibición para contratar o 

incompatibilidad y del estricto cumplimiento de las obligaciones tributarias y de 

Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.  

e) No hallarse incurso en causa alguna de prohibición para impartir formación 

a menores. 

f) No haber sido objeto de valoraciones negativas durante el desarrollo de su 

actividad docente en FULDEFE. Estos requisitos deberán poseerse en el 

momento de presentar la instancia y deberán mantenerse durante el tiempo 

que se pretenda estar incluido en la Bolsa. 

 

Artículo 4. – Solicitud de incorporación a la Bolsa.  

 

Los candidatos interesados presentarán su solicitud en el modelo normalizado 

que se adjunta como ANEXO I, en FULDEFE (EDIFICIO ABELLO C/ ASTORGA, 20, 

24009-León). 

Igualmente adjuntaran un currículum vitae de un máximo de dos hojas con foto 

reciente. El plazo de presentación de la solicitud comenzará el día siguiente de 

la publicación de esta convocatoria, hasta el último día señalado en el anuncio. 

A cada solicitud el candidato acompañará la siguiente documentación:  

a) Copia del D.N.I.  
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b) Documentación acreditativa del resto de los requisitos y méritos 

alegados para su valoración. Los méritos se aportarán conforme a lo 

establecido en los artículos siguientes de esta convocatoria, y 

especialmente en los formatos que se indican (ANEXOS II, III y IV). No se 

tendrán en cuenta, ni podrán ser valorados los méritos alegados que no 

se acrediten documentalmente. Las acreditaciones se realizarán 

siempre aportando documentos originales o fotocopias compulsadas” 

 

Quedan subsistentes el resto de artículos contenidos en la Bolsa de Docentes 

de FULDEFE 19 y en la presente adenda. 

 

  León, 11 de octubre de 2021. 

 

 
 
 

Fdo. Carmen López García 
Representante FULDEFE  
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