
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 “NORTE TURISMO”,
N.º EXPEDIENTE 41/2017/TE/0057, AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

Vista  el  acta  levantada  por  la  Comisión  Mixta  de  fecha  20 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: “NORTE TURISMO”
N.º expediente: 41/2017/TE/0057
Entidad: AYUNTAMIENTO DE SEVILLA.

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 6 de febrero 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:  “NORTE  TURISMO”,  N.º  expediente:  41/2017/TE/0057,  entidad:
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA.
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CONSEJERÍA DE CONOCIMIENTO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD
CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO
Delegación Territorial de Conocimiento y Empleo de Sevilla

TERCERO.- Con fecha 31 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.- QUINTO.- 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
que solicita: “Que habiendo presentado en tiempo y forma este escrito con los documentos adjuntados en
su momento, y también ahora, se sirva admitirlo y se me revise la puntuación, teniendo en cuenta cada
apartado expuesto y justificado”.

2.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS

PRIMERO.- La Comisión Mixta es el órgano competente para resolver las incidencias y reclamaciones que
se pudieran suscitar, derivadas de los procesos de selección, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
artículo 10.5 de la Orden de 14 de noviembre de 2001 por la que se regulan el programa de Escuelas Taller
y Casas de Oficios y las Unidades de Promoción y Desarrollo y se establecen las bases reguladoras de las
subvenciones públicas a dichos programas, dictándose el presente Acuerdo de conformidad con lo dispuesto
por  el  apartado  19.  del  RESUELVE  CUARTO  de  la  Resolución  de  la  Dirección  General  de  Formación
Profesional para el Empleo de 26 de diciembre de 2017, por la que se regula el protocolo de actuación en 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 de diciembre de
2016 de esta misma Dirección General. 

SEGUNDO.- Respecto a su alegación contra el listado provisional de las personas seleccionadas, reservas
y excluidas para el perfil de personal formador, Dª. ESTHER ÁLVAREZ VARGAS manifiesta que”En cuanto
a la decisión de excluirme como candidata a monitora del Taller de Empleo de Sevilla […] me reitero en lo
que digje en mi entrevistas, donde les referí que el título de T.E.A.T. lleva inherente el B2 […].

El artículo 30.1 de la Orden de Bases dispone que “[…] la Comisión Mixta velará por la adaptación de
los  criterios  para  la  realización  de  la  selección  conforme  a  los  criterios  objetivos,  unificados  y
previamente  fijados  por  la  Dirección  General  de  Formación  Profesional  para  el  Empleo  (…)
atendiendo a los perfiles previstos en cada proyecto  de acuerdo con lo establecido en la
convocatoria y resolución de concesión, en su caso,  garantizando la mayor adaptabilidad de
los/as seleccionados/as a las especialidades , así como atendiendo a las (…) particulares
circunstancias de dificultad de la Escuela Taller, Casa de oficios o Taller de Empleo.”
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CONSEJERÍA DE CONOCIMIENTO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD
CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO
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El proyecto autorizado para el Ayuntamiento de Sevilla, siguiendo lo dispuesto en la Orden de 2 de
Junio de 2016, incluye las siguientes acciones formativas:
 
“NORTE DINAMIZA” 41/2017/TE/0057

ESPECIALIDA
D

DENOMINACIÓN TIPO  DE  ACCIÓN
FORMATIVA 

NIVEL

FCOV28 COMPETENCIAS CLAVE NIVEL 3 PARA CERTIFICADOS DE 
PROFESIONALIDAD CON IDIOMAS:COMUNICACIÓN EN LENGUA 
CASTELLANA, COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMÚN

PROGRAMA FORMATIVO 3

HOTI0108 PROMOCIÓN TURÍSTICA LOCAL E INFORMACIÓN AL VISITANTE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
COMPLETO

3

 
El proyecto presentado por la entidad ofertante dispone que el docente seleccionado debe impartir todos
los módulos del certificado de profesionalidad HOTI0108. Las prescripciones para los docentes de este
certificado vienen reguladas en el RD 1376/2008, de 1 de agosto modificado por el RD 619/2013, de 2
de  agosto.  Concretamente, para  la  impartición  del  MÓDULO  FORMATIVO  4:  INGLÉS
PROFESIONAL PARA TURISMO (MF1057 ) se establecen los siguientes requisitos₂ :

• Licenciado en Filología inglesa; 
• Licenciado en traducción e interpretación;
• Cualquier Titulación Superior con la siguiente Formación Complementaria: Certificado de aptitud

en los Idiomas correspondientes de la Escuela Oficial de Idiomas.
• Cualquier Titulación Universitaria Superior con la siguiente Formación Complementaria: Haber

cursado  un  ciclo  de  los  estudios  conducentes  a  la  obtención  de  la  licenciatura  del  idioma
correspondiente junto con los estudios complementarios citados en el apartado anterior.

Del estudio de la documentación obrante en el expediente se concluye que no hay ningún documento que
acredite suficientemente cumplir al menos uno de los requisitos prescriptos para el módulo MF1057_2:
Inglés profesional para turismo. Por consiguiente, el estado de Dª. MARÍA ESTHER ÁLVAREZ VARGAS en
el listado  provisional  de  las  personas  seleccionadas,  reservas  y  excluidas  para  el  perfil  de  personal
formador en “Agente de Desarrollo Turístico” continua siendo “Excluida”.

QUINTO.- Recibida copia del acta de 20/12/2018 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  “NORTE  TURISMO”,  N.º  EXPEDIENTE
41/2017/TE/0057,  AYUNTAMIENTO DE SEVILLA,  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.
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CONSEJERÍA DE CONOCIMIENTO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD
CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO
Delegación Territorial de Conocimiento y Empleo de Sevilla

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 “NORTE TURISMO”, N.º
EXPEDIENTE 41/2017/TE/0057, AYUNTAMIENTO DE SEVILLA.

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
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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
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LISTADO DEFINITIVO SELECCIÓN/BAREMACIÓN PERSONAL FORMADOR DE ET/TE

Nº EXPEDIENTE SUBVENCIÓN CONCEDIDA 
POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL: 41/2017/TE/0057

DATOS DE LA ENTIDAD PROMOTORA

RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN:
AYTO. SEVILLA

CIF:
P4109100J

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ACCIÓN FORMATIVA 

ESCUELA TALLER  ( )     TALLER DE EMPLEO  (X)         

NOMBRE DEL PROYECTO  ET/TE:  SEVILLA NORTE TURISMO

LOCALIDAD
SEVILLA

PROVINCIA
SEVILLA

OCUPACIÓN OFERTADA
TÉCNICO INFORMACIÓN TURÍSTICA (HOTI0108)

N.º DE IDENTIFICADOR DE OFERTA
01/2018/15304

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 47****67V CIRIA ÁVILA, 
ÁNGELES 
MARTA

3.10 3.50 2.00 3.75 12.35 11.333 20.333 31.667 44.017 Seleccionada

2 47****97Z ORTIZ 
ORTIZ, 
BARBARA 
MARÍA

10.90 0.00 1.25 3.15 15.30 6.000 15.667 21.667 36.967 Reserva
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