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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO  
CONSEJERÍA DE EMPLEO EMPRESA Y COMERCIO 
Delegación Territorial de  Málaga 

 
RESOLUCIÓN DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO 
DE MÁLAGA POR LA QUE SE APRUEBA EL ACTA DEL LISTADO DEFINITIVO DE ALUMNOS 
SELECCIONADOS, RESERVAS Y EXCLUIDOS PARTICIPANTES EN LA  PROGRAMACIÓN  FORMATIVA 
PLURIANUAL  FPE 2017-2019, DE LA ESCUELA DE HOSTELERÍA DE MÁLAGA, DIRIGIDA A 
PERSONAS TRABAJADORAS DESEMPLEADAS. 
 
          Vistas las solicitudes formuladas  y demás documentación complementaria presentadas en el 
proceso de selección del alumnado participantes en  la citada Programación plurianual, se han apreciado 
los siguientes: 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 
 PRIMERO.- Con fecha 21 de abril de 2017, se publica en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía número 75, la Resolución de 11 de abril de 2017, de la Dirección General de Formación para el 
Empleo, relativa a la selección del alumnado participante en las acciones formativas de Formación 
Profesional para el Empleo, dirigidas a personas desempleadas. Corrección de errores de fecha 17 de 
mayo de 2017 BOJA 92. 
  
 SEGUNDO.- Con fecha 3 julio de 2017, se  publica en el Portal web de la Dirección General de 
Formación Profesional para el Empleo convocatoria de la programación de los ITINERARIOS FORMATIVOS: 
COCINA  a realizar por LA ESCUELA DE HOSTELERÍA DE MÁLAGA. comenzando el  plazo de presentación 
de solicitudes. 
 
           TERCERO. Con las solicitudes presentadas en tiempo y forma, y una vez subsanadas las 
mismas, se publica con fecha 28 de agosto de 2017  Acta  del listado provisional del alumnado admitido  
y aspirantes excluidos, conforme a  lo establecido en el Resuelve Octavo de la Resolución de 11 de abril 
de 2017 de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo relativa a la selección de 
alumnado participante en las acciones formativas de FPE, dirigidas a personas desempleadas, 
 
 A los referidos antecedentes de hecho son de aplicación los siguientes 
 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

 
 PRIMERO.- Actualmente las competencias en formación para el empleo en Andalucía han sido 
atribuidas a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio en virtud del Decreto de la presidencia 
12/2015 de 17 de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías. 
 

 
 SEGUNDO.- El Resuelvo Octavo. Apartado sexto de la Resolución de 11 de abril de 2017, de la 
Dirección General de Formación para el empleo, relativa a la selección de alumnado participante en las  
acciones formativas de Formación Profesional para el Empleo, dirigidas a personas desempleadas, 
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establece que será el titular de la Delegación Territorial de Economía, Innovación Ciencia y Empleo quien 
dictará Resolución por la que se aprobará  Acta del listado definitivo del alumnado seleccionado, el de 
reserva y el excluido. 
 
 Por todo lo expuesto y teniendo en cuenta los hechos y fundamentos de derecho, y demás 
disposiciones de general y pertinente aplicación, 
 
 
 
                                                          RESUELVO 
 
 
- Aprobar las  Actas del listado definitivo del alumnado seleccionado, reserva y el excluido de los 
ITINERARIOS FORMATIVOS DE COCINA . 
  
 
 La presente resolución se expondrá al público en el portal web de la Dirección General de Formación 
para el Empleo y en los tablones de anuncios y web, en su caso, de las entidades y centros de formación 
y su publicación sustituye en todo caso a la notificación personal y surtirá los mismos efectos en los 
términos del artículo 45 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, y del artículo 12 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico 
de los ciudadanos a los Servicios Públicos.  
 
 Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer 
potestativamente recurso de reposición ante este mismo órgano en el plazo de un mes conforme a lo 
establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o directamente en el plazo de dos meses recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de los Contencioso-administrativo competente conforme a lo 
establecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. 
 

 
 
 

EL DELEGADO TERRITORIAL  DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN CIENCIA Y EMPLEO 
 

 
 
 

Mariano Ruiz Araúnjo 
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