
CONSEJERÍA DE CONOCIMIENTO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD
CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO
Delegación Territorial de Conocimiento y Empleo de Sevilla

RESOLUCIÓN DE LA  DELEGACIÓN TERRITORIAL  DE CONOCIMIENTO Y  EMPLEO EN
SEVILLA  POR  LA  QUE  SE  APRUEBA  EL  LISTADO  DEFINITIVO  DE  LAS  PERSONAS
SELECCIONADAS  Y  RESERVAS  PARA  EL  PERFIL  DE  PERSONAL  FORMADOR  DEL
CERTIFICADO  DE  PROFESIONALIDAD  HOTI0108,  PROMOCIÓN  TURÍSTICA  LOCAL  E
INFORMACIÓN  AL  VISITANTE,  DEL  PROYECTO  TALLER  DE  EMPLEO  “ABATE
MARCHENA”, N.º EXPEDIENTE 41/2017/TE/0054, AYUNTAMIENTO DE UTRERA

Vista  el  acta  levantada  por  la  Comisión  Mixta  de  fecha  19 de  diciembre  de  2018 de  todas  las
actuaciones y de la relación definitiva de las personas seleccionadas para personal formador DEL
CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD HOTI0108, PROMOCIÓN TURÍSTICA LOCAL E INFORMACIÓN
AL VISITANTE, del proyecto:

Taller de Empleo: “ABATE MARCHENA”
N.º expediente: 41/2017/TE/0054
Entidad: AYUNTAMIENTO DE UTRERA.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Mediante Resolución de 12 de enero del 2018,  del Delegado Territorial de Economía,
Innovación Ciencia y Empleo de Sevilla, se resuelve la convocatoria efectuada en la Resolución de 7
de diciembre  de  2016,  de  la  Dirección  General  de  Formación  Profesional  para  el  Empleo  de  la
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio,  por la que se convoca la concesión de subvenciones
para incentivar la realización de Escuelas Taller y Talleres de Empleo, conforme a lo previsto en la
Orden de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de 2 de junio de 2016, por la que se regulan
los programas de Escuelas Taller, Casas de Oficios, Talleres de Empleo y Unidades de Promoción y
Desarrollo en la  Junta de Andalucía  y se establecen las bases reguladoras para la concesión de
ayudas en régimen de concurrencia competitiva

SEGUNDO.- Por Resolución de 19 de enero 2018, del Delegado Territorial de Economía, Innovación
Ciencia  y  Empleo  de  Sevilla,   se  nombran  los  miembros  del   Comisión  Mixta   de  selección  y
sustitución del alumnado, y del personal directivo, formador y de apoyo establecida en el art 29 de la
Orden de la  Consejería de Empleo,  Empresa y Comercio de 2 de junio de 2016,  para el  citado
proyecto  Taller  de  Empleo:  “ABATE  MARCHENA”,  N.º  expediente:  41/2017/TE/0054,  entidad:
AYUNTAMIENTO DE UTRERA.
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Delegación Territorial de Conocimiento y Empleo de Sevilla

TERCERO.- Con fecha 26 de octubre de 2018 se publica en la web de la Consejería de Empleo,
Empresa  y  Comercio,  listado  provisional  selección  personal  formador  DEL  CERTIFICADO  DE
PROFESIONALIDAD HOTI0108, PROMOCIÓN TURÍSTICA LOCAL E INFORMACIÓN AL VISITANTE para
el citado proyecto.

CUARTO.- Con fecha 7 de noviembre de 2018,  Dª.  ESTHER ÁLVAREZ VARGAS presentó en el Registro
Auxiliar del Servicio Andaluz de Empleo en Marchena escrito de alegaciones contra el listado provisional de
las personas seleccionadas, reservas y excluidas para el perfil de personal formador,  en el  manifiesta
“(…) Que la baremación hecha por dicha comisión la considero erronea (…) y SOLICITO (…) se me revise
la puntuación, teniendo en cuenta cada apartado expuesto y justificado”. 

Del estudio de la documentación obrante en el expediente, se detecta que ha habido un error en la
clasificación  de  méritos  que  afecta  a  la  puntuación  otorgada  en  el  apartado  de  2.1.1
“Experiencia profesional en las ocupaciones del certificado” y a la otorgada en el  2.1.2.
“Experiencia docente”.

El apartado 2.1.1  del  RESUELVE SEXTO de la  Resolución de 26 de diciembre de 2017,  dispone que  ”Se
valorará la experiencia profesional en cualquier empresa, ya sea pública o privada, en las ocupaciones
profesionales relacionadas con el Certificado de Profesionalidad, tanto como personal trabajador asalariado
o por cuenta ajena como en el caso de personal trabajador autónomo o por cuenta propia. La puntuación
máxima a obtener en este apartado será de 18 puntos, en función de su duración, valorándose a razón de
0,10 puntos por mes completo o fracción superior a 15 días.”

Respecto a este apartado, se comprueba que al revisar la Vida Laboral aportada y los contratos de trabajo
firmados por la interesada con el AYUNTAMIENTO DE ZAFRA, la FEDERACIÓN EMPRESARIAL CACEREÑA, el
AYUNTAMIENTO DE ALCUESCAR y la entidad  SELECT RECURSOS HUMANOS E.T.T, S.A., el tiempo de
trabajo efectivo suma un total de 1.293 días.

Por  consiguiente,  en  el  apartado  correspondiente  a  la  experiencia  profesional,  de  conformidad  con  lo
establecido por el apartado 2.1.1. del  RESUELVE SEXTO de la Resolución de 26 de diciembre de 2017, la
puntuación considerada en un principio por la Comisión Mixta al corregir el autobaremo presentado por Dª.
MARÍA ESTHER ÁLVAREZ VARGAS pasaría de 1,20 a 4 puntos en lugar de 4,31 puntos como solicita la
interesada, ya que fueron aquéllos (4 puntos) y no éstos (4.31) los puntos consignados en el autobaremo a
fecha de envío de candidaturas, al amparo del apartado 10. del RESUELVE CUARTO de la Resolución de 26
de diciembre de 2017.  En consecuencia,  procede estimar parcialmente la alegación presentada por la
interesada.

Por  su  parte,  el  apartado  2.1.2  dispone  que  ”Se  valorará  la  impartición  de acciones  formativas  de
Formación Profesional para el Empleo, ciclos formativos de Formación Profesional Inicial y/o Escuelas
Taller/Casas de Oficio/Talleres de Empleo, organizadas tanto por Administraciones Públicas como por
otras entidades públicas o privadas. La puntuación máxima a obtener en este apartado será de 24 puntos,
en función del número de horas o meses de formación impartidas..”
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Respecto a este apartado, se comprueba que al revisar la Vida Laboral aportada y los contratos de trabajo
firmados por la interesada con el ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL DE ALCONCHEL, el AYUNTAMIENTO
DE  HERRERA,  la  entidad  A.D.R.  NOROMANA  y  la  entidad  I.D.E.  INSTITUTO  Y  DESARROLLO
EMPRESARIAL, el tiempo de trabajo como docente suma un total de 787 días.  Al considerarse de la
misma Familia y Área profesional que la especialidad ofertada, se le asigna una puntuación de 0,25 por
cada mes de formación impartida tal y como establece el apartado 2.1.2.1 del  RESUELVE SEXTO de la
Resolución de 26 de diciembre de 2017, lo que supone un total de 6,5 puntos.

Cabe  aclarar,  que  los  méritos  relacionados  a  continuación  y  consignados  por  la  interesada  como
“Experiencia docente” no pueden ser tenidos en consideración al no quedar suficientemente acreditado
que se trate de acciones formativas de Formación Profesional para el Empleo, ciclos formativos
de Formación Profesional Inicial y/o Escuelas Taller/Casas de Oficio/Talleres de Empleo,
como establece el apartado 2.1.2. del RESUELVE SEXTO de la Resolución de 26 de diciembre de 2017:

• Contrato  “Curso  guía  de  Ruta”  firmado  con  el  Ayuntamiento  de  Zafra.  Este  contrato  se  ha
valorado en el apartado 2.1.1 de Experiencia profesional en la ocupación, teniendo en cuenta que
“un mismo periodo de tiempo será valorado una única vez.” según los dispuesto en el apartado
2.1. del el RESUELVE SEXTO de la ya citada Resolución de 26 de diciembre de 2017.

• Contrato “Profesor (...) curso recepcionista (…)” firmado con la entidad C.E.F.A. S.S. 
• Contrato “Monitor” firmado con el Auuntamiento de Puebla S. Pérez. Además, no se acredita la

especialidad de la formación. 

Por  consiguiente,  tras  la  detección  de  este  error  de  clasificación  de  la  documentación  aportada,  la
puntuación  para  este  apartado  considerada  en  un  principio  por  la  Comisión  Mixta  al  corregir  el
autobaremo presentado por Dª. MARÍA ESTHER ÁLVAREZ VARGAS pasaría de 8,65 a 6,5 puntos.

Respecto a su segunda alegación  contra el listado provisional de las personas seleccionadas, reservas y
excluidas para el perfil de personal formador, Dª. ESTHER ÁLVAREZ VARGAS manifiesta que 2._ En cuanto a
la baremación de la asistencia a cursos (…) he de referirme al curso de TURISMO Y DESARROLLO LOCAL
(recibido en 2011) (…) por lo que en este apartado seria un total de 2,75 puntos(…) SOLICITO(…) se me
revise la puntuación, teniendo en cuenta cada apartado expuesto y justificado”. 

En respuesta a su segunda alegación, el referido curso de “Turismo y Desarrollo Local” ha sido tenido en
cuenta entre las 372 horas valoradas en este apartado siguiendo lo dispuesto en el apartado 2.1.4
del RESUELVO SEXTO de la Resolución de 26 de diciembre de 2017. de - Asistencia a cursos de formación y
perfeccionamiento:  “Se valorarán los cursos de formación, recibidos en los últimos 10 años y acreditados,
cuyo  contenido  esté  directamente  relacionado  con  las  unidades  de  competencias  de  la  cualificación
profesional de referencia de la especialidad ofertada o con las competencias docentes”. 

Por  consiguiente,  la  puntuación  considerada  en  un  principio  por  la  Comisión  Mixta  al  corregir  el
autobaremo  presentado  por Dª.  ESTHER  ÁLVAREZ  VARGAS continúa  siendo  de  1,75  puntos  en  el
apartado que corresponde a la asistencia a cursos de formación y perfeccionamiento, de conformidad
con lo establecido por el apartado 2.1.4. del RESUELVE SEXTO de la Resolución de 26 de diciembre de
2017. En consecuencia, procede desestimar la segunda alegación presentada por la interesada.
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QUINTO.-  Con fecha 12 de noviembre de 2018,  Dª.  TANIA  VALLE DELGADO presentó  por  Registro
Electrónico un escrito de alegaciones contra el listado provisional de las personas seleccionadas, reservas
y excluidas para el perfil de personal formador, en el que manifiesta que “ (…) en la baremación de los
méritos referidos a la experiencia docente, punto 5.1, no se ha sumado la experiencia acreditada mediante
vida laboral y certificado de funciones expedido por la Asociación Mercado de Abastos de la Encarnación
que asciende a 197 días (..) que (…) se corresponde con una experiencia de 0,7 puntos” ;que “en la
baremación de (...)la experiencia docente, punto 5.2 no se han sumado los puntos correspondientes a las
siguientes experiencias acreditadas: En el apartado 5.2.2.2. Experiencia profesional que se haya adquirido
en  especialidades  de  distinta  familia  y  distinta  Área  Profesional  que  la  especialidad  ofertada(…)  Se
acredita mediante certificado adjunto que la formación impartida pertenece a la Formación Profesional
para el Empleo. La puntuación correspondiente a este apartado es 0.2 puntos (4 paquetes formativos de
120 horas cada uno- 8 cursos de 60 horas-) (…). En el apartado 5.2.2.3. Experiencia profesional que se
haya adquirido en acciones impartidas, distintas a las anteriores (…), a razón de 0,15 por cada 120 horas
o pro cada mes de formación impartida. No se ha considerado la experiencia recabada en el taller de
empleo “Cámara de Prevención” en el  que en el  tiempo de actividad laboral  retribuida  ejercí  como
docente en el marco del programa de escuela taller (…) 1.520 horas, que se corresponden con 190 días
trabajados. La puntuación obtenida a añadir en este apartado asciende por tanto a 1.05 puntos. (…)
Solicita se adicione a la puntuación del apartado 5, de forma que la puntuación total en estos apartados
sea  considerada  con  los  siguientes  valores:  Apartado  5.1=3.1+0.7=3.8,  Apartado  5.2=
0.45+0.2+1.05=1.7

Por su parte, el RESUELVE SÉPTIMO de la ya citada Resolución de 26 de diciembre de 2017 establece la
documentación a presentar en acreditación de los méritos alegados: “b) Para personas trabajadoras
autónomas  (…)  Certificado  de  la  Tesorería  General  de  la  Seguridad  Social  (…) y
Declaración de inicio o cese de actividades (…) en el régimen (…) de (…) autónomos y/o
Contrato de prestación de servicios”.

Vistas las alegaciones presentadas por Dª. TANIA VALLE DELGADO, no está acreditado el periodo de 197
días de experiencia en la Asociación Mercado de Abastos de la Encarnación de Sevilla correspondientes al
apartado 5.1. del baremo, experiencia en la ocupación, debido a que únicamente se aportó la vida laboral
y un certificado de funciones y a que dicha experiencia no fue computada por la propia interesada que se
autobaremó dicho apartado en 3.10 puntos, misma puntuación otorgada por la Comisión Mixta.

Tampoco puede admitirse la formación impartida entre el 11 de junio y el 30 de septiembre de 2018 para
el grupo Assesora, Estrategia y Servicios Sociales, correspondiente al apartado 5.2 del baremo, ya que
tampoco, en este caso, aporta declaración de inicio o cese de actividad en el régimen de autónomo,
siendo insuficiente la vida laboral y el certificado de funciones a la vista de lo dispuesto en el  RESUELVE
SÉPTIMO de la Resolución de 7 de diciembre de 2016. 

En cuanto a la experiencia docente derivada de la impartición de formación en Prevención de Riesgos
Laborales en la Fundación Cámara de Comercio de Sevilla, también correspondiente al apartado 5.2 del
baremo,  no puede admitirse la misma por cuanto dicha labor docente es contradictoria con el objeto del
contrato para la formación en cuyo seno se produjo, que es precisamente la formación de la persona
contratada. En consecuencia el contrato presentado no especifica la ocupación cuya experiencia se alega
porque su objeto es la formación de la interesada y no la impartición de formación, y el grupo profesional
en que se  le  incluye no es el  correspondiente a personal  formador  sino al  de “alumno de taller  de
empleo”.
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Por consiguiente, la puntuación considerada en un principio por la Comisión Mixta al corregir el autobaremo
presentado por Dª. TANIA VALLE DELGADO continúa siendo de 3.10 puntos en el apartado correspondiente a
la experiencia profesional en las ocupaciones del certificado (apartado 5.1 del baremo) y de 0.45 puntos en la
experiencia  docente  (apartado  5.2  del  baremo).  En  consecuencia,  procede  desestimar  las  alegaciones
presentadas  por  la  interesada  contra  el  listado  provisional  de  las  personas  seleccionadas,  reservas  y
excluidas para el perfil de personal formador y, por tanto, mantener la puntuación total de 31,967 puntos
inicialmente otorgada por la Comisión Mixta.

SEXTO.- Recibida copia del acta de 19/12/2018 de  las actuaciones y de la relación definitiva de las
personas seleccionadas para personal formador del CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD HOTI0108
del  proyectos  TALLER  DE  EMPLEO  “ABATE  MARCHENA”,  N.º  EXPEDIENTE  41/2017/TE/0054,
AYUNTAMIENTO DE UTRERA, levantada por la Comisión Mixta, a los efectos oportunos y de resolver
la selección del personal formador del citado proyecto, de acuerdo con el artículo 29.1 de la Orden de
2 de junio de 2016.

A los referidos antecedentes de hecho son de aplicación los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-  La competencia para dictar la presente Resolución corresponde, por delegación de la
persona titular de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, a la persona titular de la Delegación
Territorial de Conocimiento y Empleo en Sevilla de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1 en
concurrencia con el artículo 15.1 y la disposición adicional primera de la Orden de 2 de junio de 2016,
por la  que se regulan los programas de Escuelas Taller,  Casas de Oficios,  Talleres de Empleo y
Unidades de Promoción y Desarrollo en la Junta de Andalucía y se establecen las bases reguladoras
para la concesión de ayudas en régimen de concurrencia competitiva a dichos programas.

SEGUNDO.-  Resolución  de  26  de  diciembre  de  2017  de  la  Dirección  General  de  Formación
Profesional para el Empleo de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, por el que se regula el
protocolo de actuación de los procedimientos de selección del personal formador, directivo y de apoyo
en los proyectos de Escuelas Taller y Talleres de Empleo aprobados en el marco de la convocatoria
aprobada por Resolución de 7/12/2016 de esta misma Dirección general, en su resuelve cuarto dice
literalmente que “La Delegación Territorial,…, dictará resolución en la que aprobará listado definitivo
de las personas seleccionadas y de las reservas, en función del orden de puntuación obtenido”.

Por  todo  lo  expuesto  y  teniendo  en  cuenta  los  hechos  y  fundamentos  de  derecho,  y  demás
disposiciones de general.

RESUELVO

PRIMERO.-  Aprobar el listado definitivo, que se adjunta, de las personas seleccionadas y de las
reservas para el perfil de personal formador del CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD HOTI0108, en
función del orden de puntuación obtenido, del proyecto  TALLER DE EMPLEO “ABATE MARCHENA”,
N.º EXPEDIENTE 41/2017/TE/0054, AYUNTAMIENTO DE UTRERA.
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SEGUNDO.- Publicar la presente Resolución en la siguiente dirección electrónica, teniendo en cuenta
que  con  la  publicación  de  este  listado  definitivo  de  las  personas  seleccionadas  y  reservas  se
considerará efectuada la correspondiente notificación a las mismas:

http://juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/areas/formacion-empleo/becas-
fpe/paginas/procedimiento-seleccion-talleres.html

Contra  la  presente  resolución,  que  pone  fin  a  la  vía  administrativa,  podrá  interponerse  recurso
potestativo de reposición ante este órgano en el plazo de un mes, o ser impugnada ante la jurisdicción
contencioso-administrativa en el plazo de 2 meses. Todo ello de conformidad con lo  dispuesto en los
artículo 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas y en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. 

PROPUESTO
Sevilla, a fecha firma digital

 
EL JEFE DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL 
EMPLEO                                                             

Fdo.: Francisco Álvarez Dionisio

CONFORME
EL  CONSEJERO  DE  EMPLEO,  EMPRESA  Y
COMERCIO 

(P.D. Disposición adicional primera de la Orden de 2 de junio de 2016,
BOJA núm. 107 de 7 de junio) 

EL  DELEGADO  TERRITORIAL  DE  ECONOMÍA,
INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO EN SEVILLA. 
Fdo.: Juan Borrego Romero

6

 Código Seguro de verificación:udJgQaOGclSz0ehNOnOYLQ==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/verifirma2
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR JUAN BORREGO ROMERO FECHA 21/12/2018

FRANCISCO ÁLVAREZ DIONISIO

ID. FIRMA ws029.juntadeandalucia.es udJgQaOGclSz0ehNOnOYLQ== PÁGINA 6/7

udJgQaOGclSz0ehNOnOYLQ==



CONSEJERÍA DE CONOCIMIENTO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD
CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO
Delegación Territorial de Conocimiento y Empleo de Sevilla

LISTADO DEFINITIVO SELECCIÓN/BAREMACIÓN PERSONAL FORMADOR DE ET/TE

Nº EXPEDIENTE SUBVENCIÓN CONCEDIDA 
POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL: 41/2017/TE/0054

DATOS DE LA ENTIDAD PROMOTORA

RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN:
AYTO. UTRERA

CIF:
P4109500A

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ACCIÓN FORMATIVA 

ESCUELA TALLER  ( )     TALLER DE EMPLEO  (X)         

NOMBRE DEL PROYECTO  ET/TE:  ABATE MARCHENA

LOCALIDAD
UTRERA

PROVINCIA
SEVILLA

OCUPACIÓN OFERTADA
AGENTE DE DESARROLLO TURÍSTICO HOTI0108

N.º DE IDENTIFICADOR DE OFERTA
01/2018/15114

LISTADO DEFINITIVO DE PERSONAS SELECCIONADAS, RESERVAS Y EXCLUIDAS

DNI/NIE APELLIDOS Y NOMBRE

PUNTOS BAREMACIÓN PUNTOS ENTREVISTA

Total Estado
1 2 3 4 Total Criterio

1
Criterio

2
Total

1 26****02E MUÑOZ MORENO , 
MARÍA CARMEN

2.00 9.46 3.00 4.05 18.51 9.333 19.333 28.667 47.177 Seleccionada

2 47****67V CIRIA AVILA, ANGELES
MARTA

3.10 3.50 2.00 3.75 12.35 11.000 21.000 32.000 44.350 Reserva

3 28****49P VALLE DELGADO, 
TANIA

3.10 0.45 1.75 2.00 7.30 10.667 19.000 29.667 36.967 Reserva

4 75****41N BRAZA RELINQUE, 
ELISA ISABEL

7.80 4.50 1.25 1.70 15.25 6.667 14.000 20.667 35.917 Reserva

5 78****56V ROMERO CASTILLO, 
GEMMA

2.20 2.30 1.25 2.46 8.21 8.000 18.000 26.000 34.210 Reserva

6 48****10C ALVAREZ VARGAS, 
MARIA ESTHER

4.00 6.50 1.25 1.75 13.50 6.667 14.000 20.667 34.17 Reserva

7 50****77X AREVALO CRESPO, 
JORGE ANTONIO

6.35 5.85 1.75 0.00 13.95 4.333 13.333 17.667 31.617 Reserva

8 47****97Z ORTIZ ORTIZ, 
BARBARA MARIA

10.90 0.00 1.25 3.15 15.30 3.667 12.000 15.667 30.967 Reserva

7
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