
CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO
Delegación Territorial de Conocimiento y Empleo

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  DE  ALUMNADO  DEL  PROYECTO  TALLER  DE  EMPLEO “"ABATE  MARCHENA.
41/2017/TE/0054 DE LA ENTIDAD EL 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 y reservas del alumnado del proyecto:

TALLER DE EMPLEO: "ABATE MARCHENA..
N.º expediente: 41/2017/TE/0054.
Entidad: El 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 de 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 proyecto TALLER DE EMPLEO
"ABATE MARCHENA., n.º expediente 41/2017/TE/0054, del AYUNTAMIENTO DE UTRERA

TERCERO.- El día 7 de noviembre de 2018 se convoca, por parte de la Comisión Mixta, la celebración de
las entrevistas de selección del alumnado trabajador del proyecto “Abate Marchena” con n.º de expdiente
41/2018/TE/0054 del  Ayuntamiento de Utrera. En los días previos a la entrevista, y tras la revisión del
correspondiente Informe de Reclamación de Resultados al Oferente de fecha de 24 de octubre de 2018
remitido por el SAE, se tiene conocimiento de que 41 de las 45 candidaturas preseleccionadas, carecen de
los requisitos establecidos en el artículo 20.2 del  Real Decreto 34/2008 de 18 de enero para acceder al
certificado de profesionalidad de nivel 2. La Comisión Mixta acuerda comunicar dicha circunstancia al SAE y
coordinar con el mismo la desconvocatoria de las personas citadas a la entrevista el día 7 de noviembre de
2018.  Asimismo,  se  solicita  una  nueva  búsqueda  de  candidaturas  que  cumplan  dichos  requisitos,  de
acuerdo con el apartado 12 del RESUELVE QUINTO de la  Resolución de la Dirección General de Formación
Profesional para el Empleo de 26 de diciembre de 2017.  Se establece el 15 de noviembre como nueva
fecha para la celebración de entrevistas.
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CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO
Delegación Territorial de Conocimiento y Empleo

QUINTO.- Con fecha 20 de noviembre de 2018, la Delegación Territorial en Sevilla publica en el Portal Web
de Formación Profesional para el Empleo, el listado provisional de alumnado trabajador seleccionado, en
reserva  y  excluido  para  el  proyecto  de  Taller  de  Empleo  correspondiente  al  expediente  número
41/2017/TE/0054 y coincidente con el 2º Informe de Reclamación de Resultados al Oferente de fecha 8
de noviembre de 2018. 

SEXTO.- Habiéndose recibido escritos por parte de Ana M.ª Ojeda González con DNI: 52****61W, M.ª
Victoria Cobo Villarán con DNI: 28****45E, y José Manuel García Rodríguez con DNI: 75****94Y,  con
fecha de entrada en el Registro Auxiliar del Servicio Andaluz de Empleo de 7 y 8 de noviembre de 2018,
solicitando la revisión de su exclusión del proceso selectivo del alumnado del Taller de Empleo “Abate
Marchena”, por no poseer la titulación de la ESO ni cumplir ningún otro requisito de acceso al programa
formativo de Competencias Claves nivel 2, se hace necesario revisar los requisitos de acceso al programa
formativo de competencias clave de nivel 3 (FCOV28). 

SÉPTIMO.- En  el  acta  de 21 de noviembre de  2018 aprobada en la  misma sesión,  se  revisan los
requisitos de acceso  “Abate Marchena” con n.º de expdiente 41/2018/TE/0054 del  Ayuntamiento de
Utrera.  En  dicha  revisión,  se  constata  que  no  se  aplicó  correctamente  la  normativa  por  parte  de  la
Comisión Mixta afectando a 28 candidaturas para el alumnado trabajador preseleccionadas por el SAE, e
incluidas en el 1º Informe de Reclamación de Resultados al Oferente de fecha de 24 de octubre de 2018,
que habían formalizado su solicitud en tiempo y forma. Dicha aplicación errónea consistió en excluirlas por
considerar  que,  al  iniciarse  el  proyecto  con  programa  formativo  de  competencias  clave  de  nivel  3
(FCOV28), debían cumplir los requisitos exigidos en el artículo 20.2 del Real Decreto 34/2008, de 18 de
enero para acceder al certificado de profesionalidad de nivel 2. 

Sin embargo, al revisar normativa se comprueba que en el apartado 8 del programa formativo FCOV28,
Competencias Clave nivel 3 para Certificados de Profesionalidad con idiomas: comunicación en lengua
castellana,  competencia  matemáticas  y  comunicación  en lengua extranjera  (inglés),  se  establece  que
“Para  poder  acceder  a  este  curso  los  alumnos  deberán  encontrarse  en  alguna  de  las  siguientes
situaciones:  No reunir los requisitos establecidos en los apartados a), b), c), d) y e) para el
acceso a los Certificados de profesionalidad de nivel 3 de cualificación, según el artículo
20.2 del  Real  Decreto 34/2008,  de 18 de enero,  por  el  que  se  regulan  los  certificados  de
profesionalidad y los reales decretos por los que se establecen certificados de profesionalidad, dictados en
su aplicación [...]”, sin indicar que  que deban reunir los requisitos de acceso a CP nivel 2.
 
Por todo ello, la Comisión aprueba volver a considerar las candidaturas, incluidas en el  1º  Informe de
Reclamación de Resultados al Oferente de fecha de 24 de octubre de 2018, que formalizaron solicitud en
tiempo y forma pero fueron desestimadas por este motivo y citarlas para la celebración de entrevistas el día
28 de noviembre de 2018. Asimismo, se aprueba que tras la celebración de dichas entrevistas, se publicará
un 2º Listado Provisional sumando todas las candidaturas estimadas tanto del 1º como del 2º Informe de
Reclamación de Resultados al Oferente, que sustituirá al anterior en relación a sus efectos. 
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CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO
Delegación Territorial de Conocimiento y Empleo

OCTAVO.- Con fecha 28 de noviembre de 2018, se procedió, por parte de la Comisión Mixta, a valorar y
entrevistar a las candidaturas preseleccionadas por el SAE incluidas en el 1º Informe de Reclamación de
Resultados al Oferente de fecha de 24 de octubre de 2018, que habían formalizado su solicitud en tiempo y
forma y  cumplían  los requisitos exigidos por el programa formativo FCOV28, Competencias Clave nivel 3
para  Certificados  de  Profesionalidad  con  idiomas:  comunicación  en  lengua  castellana,  competencia
matemáticas y comunicación en lengua extranjera (inglés). 

NOVENO.- Con fecha 30 de octubre de 2018, la Delegación Territorial en Sevilla publicó en el Portal Web
de Formación Profesional para el Empleo, un 2º Listado provisional de alumnado trabajador seleccionado,
en  reserva  y  excluido  para  el  proyecto  de  Taller  de  Empleo  correspondiente  al  expediente  número
41/2017/TE/0054. sumando todas las candidaturas estimadas en la oferta del SAE n.º 41/2018/32542 e
incluidas tanto en el 1º como en el 2º  Informe de Reclamación de Resultados al Oferente, por orden de
prelación, detallando la  puntuación obtenida en cada uno de los criterios de baremación de todas las
candidaturas. 

DÉCIMO.-  Con fecha 12 de diciembre de 2018, D. MANUEL MULERO MONTES  presentó en el Registro
General de la Delegación Territorial de Conocimiento y Empleo en Sevilla sendos escritos de alegaciones
contra  el  listado  provisional  de  las  personas  seleccionadas,  reservas  y  excluidas  para  el  alumnado
trabajador del proyecto de Taller de Empleo correspondiente al expediente número 41/2017/TE/0054, en
el que solicita “ se tenga por presentado el presente escrito junto con los documentos que se acompañan,
se sirva admitirlo teniendo por efectuadas las alegaciones él manifestadas, incorporándolas al expediente
de su razón a efectos legales que proceda”.

Respecto  a  la  primera  alegación contra el  listado  provisional  de  las  personas  seleccionadas,
reservas  y  excluidas  para  el  alumnado  trabajador  del  proyecto  de  Taller  de  Empleo  correspondiente  al
expediente número 41/2017/TE/0054, D. MANUEL MULERO MONTES manifiesta su “disconformidad con
la posición en la que el diciente aparece en el listado provisional de la selección del alumnado trabajador
para  el  Taller  de  Empleo  “Abate  Marchena”,  por  considerar  que “[…]  le  corresponden 60 puntos  de
epleabilidad, debiendo corregirse los 22.668 puntos que le han sido otorgados [...]”.

Reseñamos que el apartado 3 del artículo 1 de la Orden de 2 de junio de 2016, de la Consejería de
Empleo, Empresa y Comercio, 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 públicas en régimen de concurrencia competitiva a dichos
programas (en adelante, Orden de Bases) establece que “Los Talleres de Empleo se configuran como un
programa mixto de empleo y  formación que tiene por objeto mejorar  la  ocupabilidad de las personas
desempleadas  que,  por  razón  de  edad,  no  puedan  participar  en  escuelas  taller  y  casas  de  oficios,
facilitando así su posterior integración en el mercado de trabajo.” 
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CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO
Delegación Territorial de Conocimiento y Empleo

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.”

El proyecto autorizado para el Ayuntamiento de Utrera, siguiendo lo dispuesto en la Orden de 2 de
Junio de 2016, incluye las siguientes acciones formativas:
 
“ABATE MARCHENA” 41/2017/TE/0054

ESPECIALIDAD 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

Así,  el  Certificado  de  Profesionalidad  HOTI0108,  regulado  en  el  Real  Decreto  de
1376/2008, de 1 de agosto modificado por el Real Decreto de 619/2013, de 2 de agosto
establece las unidades de competencias que servirán de referencia para buscar la mayor adaptabilidad de
las personas seleccionadas. 

El RESUELVE SEXTO 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 alumnado trabajador 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,  establece que  se  baremará  “(…)  la  formación  y  cualificación  (…)  la  pertenencia  a
colectivos prioritarios (…) las competencias básicas (…)  y  la empleabilidad (…)”   y  “(…)  con el fin de
conseguir una  mejor adecuación y aprovechamiento en los proyectos de Escuela Taller y Taller de
Empleo, se realizará una valoración de algunas dimensiones de las siguientes  competencias básicas:
Comunicación  lingüística;  Autonomía  e  Iniciativa  personal  (…)”  valorándose  asimismo  “(…)  la
empleabilidad de las personas candidatas a través de las siguientes dimensiones: Motivación, idoneidad,
disponibilidad y compromiso, trabajo en equipo (...)” 

Para  la  valoración  de  las  mencionadas  dimensiones,  se  desarrolló  una  entrevista  de  carácter
semiestructurado recabando las evidencias de competencias obtenidas la trayectoria formativa y profesional
como las  competencias  necesarias  para  participar  en  el  Taller  de  Empleo,  siempre en relación al
Certificado de Profesionalidad HOTI0108, y a la convergencia de dicha trayectoria con las unidades
de competencias del mencionado certificado. Los criterios establecidos se evalúan mediante escala
por lo que no sólo se cotejan los factores si están presentes o se dan en la entrevista, sino
que se expresan mediante una puntuación gradual previa y determinada. 
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El  candidato,  D. MANUEL MULERO MONTES, mediante la entrevista,  argumentó cada dimensión
valorada y en relación a su formación, experiencia y posibilidad de recualificación. Tras dicha entrevista los tres
miembros de la Comisión mixta realizaron un juicio de valor, otorgando una puntuación independiente por
cada una de las dimensiones establecidas en las directrices de la Dirección General de Formación para el
Empleo. La puntuación obtenida por D. MANUEL MULERO MONTES de 22.668 puntos sobre un total de
60, es fruto la media aritmética de las tres puntuaciones, siguiendo  en todo momento el procedimiento
establecido por los órganos competentes.

En  su  escrito  de  alegaciones,  y  en  relación  a  las  dimensiones  de idoneidad,  disponibilidad  y
compromiso. el interesado manifiesta que “si la Oficina de Empleo hubiese considerado que el diciente no
tiene la disponiblidad para el puesto de trabajo de trabajo ofertado [...]” y “[…] no es idóneo para el puesto
de  trabajo,  no  le  hubiese  remitido  la  Carta  de  presentación  ni  le  hubiese  incluido  en  el  Listado  de
candidatos”. 

Cabe aclarar que siguiendo el RESUELVE SEGUNDO de la  Resolución de la Dirección General de
Formación Profesional para el Empleo de 26 de diciembre de 2017 y de conformidad de con lo dispuesto
en el  artículo  29 de la  Orden de 2 de junio de 2016,  la función de selección y sustitución del
personal alumnado trabajador en casos de vacante recae en la Comisión Mixta, siendo función
del  Servicio  Andaluz  de  Empleo  la  preselección que  consiste  en  la  comprobación  de  la  idoneidad,
entendiéndose como el  cumplimiento de los requisitos de acceso en cada caso, y  la disponibilidad en
relación a la inscripción como demandantes de empleo no ocupados. Si el sentido fuera el alegado por
el interesado, el recibir la carta por parte del SAE otorgaría automáticamente 60 puntos a
todas las candidaturas, alterando por tanto la naturaleza del proceso normativamente establecido.

Por otra parte, y en relación a las dimensiones de motivación y trabajo en equipo, los miembros de
la comisión emiten un juicio de valor en el momento de la entrevista, siguiendo en todos los casos, la
guía práctica para la administración de la entrevista, en el procedimiento de selección de ET/TE, elaborada
desde  la  Dirección  General  de  Formación  para  el  Empleo.  No  se  duda,  en  ningún  momento,  de  las
necesidades  personales,  familiares  o  laborales  de  D.  MANUEL MULERO MONTES,  como del  resto  de
candidaturas, pero se hace necesario administrar la entrevista conforme a los criterios establecidos por la
autoridad competente. En la alegación, el interesado reinterpreta cada dimensión evaluada, abundando en
información y aspectos,  que además de no guardar relación con todos y cada uno de los criterios de
evaluación establecidos, no se le puede otorgar la ventaja de aportar información no valorada en el resto de
candidaturas. Hacerlo significaría alterar la naturaleza de la alegación contra el listado provisional para
tomarla  en  consideración  como  una  “segunda  entrevista”,  con  el  consiguiente  agravio  comparativo  y
vulneración del criterio de igualdad para el resto de candidaturas. 
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Por tanto,  se concluye,  en respuesta a su primera alegación,  que los motivos alegados por el
interesado no son criterios determinantes para su selección ni se consideran suficientes para modificar la
puntuación otorgada en su momento.  Por consiguiente, la puntuación considerada en un principio por la
Comisión  Mixta  en  la  valoración  de  la  empleabilidad  en  relación  con  el  Certificado  de  Profesionalidad
HOTIO0108, para D. MANUEL MULERO MONTES continúa siendo de 22.668 puntos de conformidad con lo
establecido el El RESUELVE SEXTO de la Resolución de la Dirección General de Formación Profesional para el
Empleo de 26 de diciembre de 2017. En consecuencia, procede desestimar la primera alegación presentada
por el interesado contra el listado provisional de las personas seleccionadas, reservas y excluidas para el perfil
de personal de apoyo correspondiente al expediente número 41/2017/TE/0054. 

Respecto  a  la  segunda  alegación contra el  listado  provisional  de  las  personas  seleccionadas,
reservas y excluidas para el perfil de personal de apoyo del proyecto de Taller de Empleo correspondiente al
expediente número 41/2017/TE/0054, D. MANUEL MULERO MONTES manifiesta su “disconformidad con
el listado provisional de selección del alumnado trabajador para el Taller de Empleo “Abate Marchena””.

En respuesta a la segunda alegación, los criterios de selección vienen recogidos en  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  alumnado  trabajador  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.

Por otra parte, el apartado 2.b) del RESUELVE CUARTO de la citada Resolución de 26 de diciembre,
establece que “los requisitos de acceso de las especialidades formativas no conducentes a certificados de
profesionalidad, se establecerán de conformidad con el correspondiente programa formativo”, siendo este el
caso del programa formativo de competencias clave de nivel 3,  FOCV28, con el que se accede al proyecto
“Abate Marchena” con expediente n.º 41/2017/TE/0054.

El apartado 8 del programa formativo FCOV28, Competencias Clave nivel 3 para Certificados de
Profesionalidad  con  idiomas:  comunicación  en  lengua  castellana,  competencia  matemáticas  y
comunicación en lengua extranjera (inglés), establece que “Para poder acceder a este curso los alumnos
deberán encontrarse en alguna de las siguientes situaciones: No reunir los requisitos establecidos en
los apartados a), b), c), d) y e) para el acceso a los Certificados de profesionalidad de nivel 3
de cualificación, según el artículo 20.2 del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que
se regulan los certificados de profesionalidad y los reales decretos por los que se establecen certificados de
profesionalidad, dictados en su aplicación [...]”.

Las candidaturas presentadas a entrevista fueron preseleccionadas por el  SAE en la  oferta  nº:
01/2018/32542 y de acuerdo con el RESUELVE QUINTO de la Resolución de la Dirección General  de
Formación Profesional para el Empleo de 26 de diciembre de 2017. 
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La  Comisión  Mixta  comprueba,  en  un  momento  previo  a  la  entrevista  que  la  solicitud  está
correctamente cumplimentada y que se acredita  no cumplir  los siguiente requisitos excluyentes
establecidos  en  los  apartados  a),  b),  c),  d)  y  e)  para  el  acceso  a  los  Certificados  de
profesionalidad de nivel 3 de cualificación, según el artículo 20.2 del Real Decreto 34/2008,
de 18 de enero bajo la responsabilidad expresa de las personas candidatas, de la veracidad de los datos
incluidos en el Anexo VI y de la documentación aportada, al amparo del apartado 10 del RESUELVE QUINTO
de la Resolución de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo de 26 de diciembre de
2017. Dichos requisitos son: 

a) Estar en posesión del Título de Bachiller.
b) Estar en posesión de certificado de profesionalidad del  mismo nivel  que el  módulo o módulos

formativos y/o certificado de profesionalidad al que se desea acceder.
c) Estar  en  posesión  de  un  certificado  de  profesionalidad  de  nivel  2  de  la  misma  familia  y

áreaprofesional.
d) Cumplir los requisitos de acceso al ciclo formativo de grado superior:

1. Estar en posesión de un título de Técnico/a, Técnico/a Superior o Técnico/a Especialista.
2. Haber superado el Curso de Orientación Universitaria (COU).
3. Haber superado las correspondientes pruebas de acceso reguladas por las administraciones

educativas (se requerirá tener, al menos, diecinueve años cumplidos en el año de realización de
la prueba, o dieciocho años si se tiene un título de grado).

4. Estar  en  posesión  de  certificado  acreditativo  de  haber  superado  todas  las  materias  de
Bachillerato.

e) Tener superada la prueba de acceso a la Universidad:
1. Mayores de 25 años.
2. Mayores de 45 años.

En el escrito de alegaciones, el interesado manifiesta que “existen varios candidatos seleccionados
en la lista provisional que no se encuentran empadronados en Utrera”.  En relación a esta afirmación, es
necesario señalar lo contemplado en el apartado 6 del RESUELVE QUINTO de la Resolución de la Dirección
General  de Formación Profesional para el  Empleo de 26 de diciembre de 2017:  “La búsqueda de las
candidaturas se realizará entre las personas inscritas como demandantes de  empleo no ocupadas en el
Servicio Andaluz de Empleo, comenzando la búsqueda por el  municipio,  o en su caso, agrupación de
municipios en los que se vaya a ejecutar el proyecto. Si en el municipio o municipios en los que vaya a
ejecutarse el proyecto no existieran personas que cumplan el requisito de la oferta, la búsqueda se ampliará
a los municipios del área territorial correspondiente, o a la provincia, en su caso”.  De dicha disposición
podemos señalar dos aspectos. El primero, ya mencionado anteriormente, es que la competencia para la
preselección recae en el Servicio Andaluz de Empleo, trascendiendo a las funciones de la Comisión Mixta.
El  segundo,  que entre la  documentación acreditativa a estudiar  por  parte de la  Comisión Mixta  no se
encuentra ninguna relacionada con la situación de origen o empadronamiento de las candidaturas. 
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CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO
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Por último, y en relación a la segunda alegación, el candidato manifiesta que: “al menos el 5 % de
las  plazas  de  este  Taller  de  Empleo  “Abate  Marchena”  debe  estar  reservada  para  personas  con
discapacidad,  de  conformidad  con  los  dispuesto  en  el  artículo  29  de  la  ley  de  4/2017,  de  25  de
septiembre,  de  los  Derechos  y  la  atención  a  la  persona  con  Discapacidad  en  Andalucía”  .  Se  hace
necesario,  matizar  que el  apartado 3 del  mencionado artículo  29 de la  ley  4/2017 explicita  que “Se
reservará al menos el 5% de plazas para personas con discapacidad en el conjunto del Programa de
Escuelas  Taller,  Casas  de Oficio  y  Talleres  de Empleo, o  de  cualquier  otro  programa que  se
desarrolle en el marco de las políticas activas de empleo. Es decir, la medición de esta reserva no es de
aplicación a cada proyecto, sino al conjunto de los proyectos desarrollados en la Comunidad Autónoma
Andaluza.

Por consiguiente, en respuesta a la segunda alegación, se concluye que la Comisión Mixta, en
el  ámbito  de  sus  competencias,  no  ha  detectado  el  incumplimiento  de  los  requisitos  de
acceso  exigidos  por  la  normativa  vigente  por  parte  de  las  personas  candidatas  o  de  la
falsedad de los datos incluidos en el Anexo VI. En consecuencia,  procede desestimar la segunda
alegación presentada por el interesado contra el listado provisional de las personas seleccionadas, reservas y
excluidas para el perfil de personal de apoyo correspondiente al expediente número 41/2017/TE/0054. 

Respecto a la tercera alegación contra el listado provisional de las personas seleccionadas, reservas
y excluidas para el perfil de personal de apoyo del proyecto de Taller de Empleo correspondiente al expediente
número  41/2017/TE/0054,  D.  MANUEL  MULERO  MONTES  manifiesta su  “disconformidad  con  el
procedimiento administrativo tramitado: concurrencia de errores formales y en especial, falta de motivación
de la puntuación”.

El interesado manifiesta que “en el expediente administrativo […] se están observando una serie de
irreguladridea formales […] sin que se haya justificado en derecho el procedimiento administrativo que se
ha seguido”. Cabe responder, que se han seguido todas las disposiciones normativas para este proceso, y
que todas las actuaciones han sido expuestas en los antecedentes de hecho y recogidas en las Actas de la
Comisión Mixta correspondientes. No haber entrevistado ni incluido en un 2º listado provisional a
todas las candidaturas que cumplían los requisitos de acceso a este proceso de selección, sí
hubiese sido una manifiesta irregularidad. 

Continúa la alegación manifestando que “tal y como ha establecido el Tribunal Supremo, (STS de
10 de mayo de 2007, recurso 545/2002) uno de los límites a dicha discrecionalidad técnica, resulta ser la
necesidad  de  motivación  de  la  misma,  configurando  con  ello  la  obligación  de  cumplir  el  mandato
constitucional (artículo 9.3 CE) [...]”.
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En respuesta a la alegación, y a la sentencia reseñada, cabe aclarar que la normativa estatal que
rige estos procesos, concretamente la Orden de 14 de noviembre de 2001 por la que se desarrolla el Real
Decreto 282/1999, de 22 de febrero, por el que se establece el Programa de Talleres de Empleo, y se
establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones públicas a dicho Programa, establece en
su Atículo 7.4. sobre la selección de los alumnos atrabajadores, que “Cualquiera que sea el sistema de
selección utilizado, se seguirán los criterios y procedimientos establecidos por el INEM para la cobertura de
ofertas  de  empleo,  por  lo  que  no  será  de  aplicación  la  normativa  establecida  para  los
procedimientos  de selección de personal  de  las  distintas  Administraciones  Públicas,  aun
cuando la entidad promotora sea un Organismo Público”

No obstante, señalar que la Comisión Mixta ha velado por el cumplimiento del principio de igualdad
de  acuerdo  con  los  principios  de  objetividad,  publicidad,  mérito  y  transparencia  de  los  procesos  de
selección, en relación con los procesos de selección del personal referido en el artículo 30 de la Orden de 2
de junio de 2016 y aplicado en  exclusividad a la convocatoria realizada en virtud de Resolución de 7 de
diciembre  de  2016.  Para  ello,  ha  seguido  en  todo  los  casos  la  guía  práctica  para  la
administración de la entrevista, en el procedimiento de selección de ET/TE, elaborada desde la
Dirección General de Formación para el Empleo, especialmente, en su Bloque II: Orientaciones para la
(…) selección del alumnado. A continuación, se describen las escalas de valoración aplicadas a todas y
cada una de las personas candidatas en este proceso de selección. 

Motivación:
• (0)  Las respuestas no tienen relación directa a la adquisición y/o desarrollo de competencias profesionales para la

obtención de una cualificación futura. 
• (5) Las respuestas que ofrece, argumenta de forma poco involucrada y personal la posibilidad de formarse en algo y

poder encontrar algún trabajo. (Siempre en relación con el Certificado HOTI0108 de promoción turística). 
• (10)  Las respuestas no  terminan de concretar  las  posibles  salidas profesionales  que le  ofrece concretamente  el

proyecto ET/TE.
• (15) Las respuestas reflejan que conoce el proyecto y el contenido real de las especialidades formativas.

Idoneidad:
• (0) Las respuestas no tienen relación directa con sus características personales, su formación y/o experiencia laboral.

No las conecta con el proyecto concreto de ET/TE solicitado. 
• (5)  Aunque no conecta de forma concreta sus intereses y características personales, de formación y/o experiencia

laboral o pre-laborales, argumenta la posibilidad y/o la oportunidad de que puedan ocurrir cambios favorables en su
situación actual de desempleo.

• (15)  Las respuestas son directas, concretas y válidas con relación a la idoneidad de sus características personales,
formativas y, en su caso, las relacionadas con la experiencia laboral pasada.

Disponibilidad y compromiso:
• (0) Las respuestas, aunque muestran interés y disponibilidad para incorporarse al proyecto de ET/TE, no manifiesta

deseo de pertenecer activamente al proyecto.
• (5) Las respuestas muestran interés y disponibilidad para incorporarse al proyecto.
• (15) Las respuestas, muestran un alto grado de interés y disponibilidad para incorporarse al proyecto de ET/TE. Con

sinceridad, de forma real y posible, manifiesta deseo de pertenecer activamente al proyecto y manifiesta la importancia
y la oportunidad de poder conseguir participar en dicho proyecto hasta su finalización. 
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Trabajo en equipo:
• (0) Se desentiende de cualquier posición ante el conflicto haciendo ver que no es su problema. Prefiere dejar pasar el

tiempo y, en todo caso.
• (5) Tiene intención de mejorar la situación conflictiva. 
• (10)  Con las atribuciones que tiene como miembro del equipo, afronta la situación dando respuestas ajustadas y

proactivas. Sin embargo no contempla el problema en todos sus ámbitos (atención a los miembros del equipo como
personas,  con  un comportamiento  comunicativo,  empático  y  asertivo;  atención  a  las  normas;  participación de la
dirección; cumplimiento de objetivos, etc.).

• (15) De forma respetuosa, con las atribuciones que tiene como miembro del equipo y haciendo partícipe a la dirección
del problema o de las dificultades, afronta la situación dando respuestasajustadas y proactivas, empáticas, asertivas,
comunicativas, atendiendo a los miembros del equipo,adaptándose a las normas y buscando la eficacia del trabajo de
equipo.

Cabe informar que la puntuación otorgada a D. MANUEL MULERO MONTES en cada una de las escalas fue:

• Motivación: 5,667 puntos
• Idoneidad: 5,667 puntos
• Disponibilidad y compromiso: 5,667 puntos
• Trabajo en equipo: 5,667 puntos

En consecuencia, cabe desestimar  las alegaciones  presentadas el 12 de diciembre de 2018 por D.
MANUEL MULERO MONTES, con DNI 52….33-P, contra el listado provisional, publicado con fecha 30 de
diciembre de 2018, de las personas seleccionadas, reservas y excluidas para el alumnado trabajador  del
proyecto de Taller de Empleo “ABATE MARCHENA”, correspondiente al expediente número 41/2017/TE/0054,
del AYUNTAMIENTO DE UTRERA.

UNDÉCIMO.-  Recibida copia del acta de 19 de diciembre de 2018 de las actuaciones y de la relación
definitiva  de  las  personas seleccionadas  y  reservas  para  alumnado del  proyecto  TALLER DE EMPLEO
"ABATE MARCHENA., n.º expediente 41/2017/TE/0054, del AYUNTAMIENTO DE UTRERA, levantada por la
Comisión Mixta, a los efectos oportunos y de resolver la selección del personal directivo 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.
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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
de alumnado trabajador, en función del orden de puntuación obtenido, del proyecto  TALLER DE EMPLEO
"ABATE MARCHENA., n.º expediente 41/2017/TE/0054, del AYUNTAMIENTO DE UTRERA

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 la fecha de la firma

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 CONOCIMIENTO Y
EMPLEO EN SEVILLA. 
Fdo.: Juan Borrego Romero
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LISTADO DEFINITIVA SELECCIÓN ALUMNADO TRABAJADOR 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

PROYECTO OFERTADO
Promoción Turística

N.º DE IDENTIFICADOR DE OFERTA
01/2018/32542

LISTADO DEFINITIVA DE PERSONAS SELECCIONADAS, RESERVAS Y EXCLUIDAS

DNI/NIE APELLIDOS Y NOMBRE
 PUNTOS

EMPLEABILIDAD

PUNTOS 
COMP.

BÁSICAS

PUNTOS
BAREMACIÓN

TOTAL ESTADO

1 28****45E COBO VILLARAN, MARÍA VICTORIA 60.000 20.000 14 94.000 Seleccionada

2 48****71R VARGAS JIMÉNEZ, R. CORAL 60.000 20.000 14 94.000 Seleccionada

3 52****14V MARCHENA DOMÍNGUEZ, AMPARO 54.000 20.000 18 92.000 Seleccionada

4 28****25F MUÑOZ LOBATO, PATRICIA 60.000 20.000 12 92.000 Seleccionada

5 47****04Q ROMAN NIETO, SARA 60.000 20.000 12 92.000 Seleccionada

6 47****40C ZAMBRANO MUÑOZ, SANDRA 60.000 20.000 12 92.000 Seleccionada

7 47****29J BAENA SANTOS, ROCÍO 55.000 20.000 12 87.000 Seleccionada

8 47****25F CARMONA RUIZ, MARTA 55.000 20.000 12 87.000 Seleccionada

9 77****74N FLORES SÁNCHEZ, LORENA 55.000 20.000 12 87.000 Seleccionada

10 49****84Z RUIZ PÉREZ, Mª JOSÉ 51.000 20.000 12 83.000 Seleccionada

11 X9****50G VEGA ENAMORADO, LÁZARA SALUD 48.000 20.000 14 82.000 Seleccionada

12 X0****290J GARNICA LEYVA, ILIANA 46.000 20.000 14 80.000 Seleccionada

13 48****85X MÉNDEZ LARA, MANUEL 49.000 20.000 10 79.000 Seleccionada

14 15****21P QUESADA GUILLEN, M. VICTORIA 46.000 20.000 12 78.000 Seleccionada

15 49****22R CASTILLO MUÑOZ, JOSÉ MANUEL 47.000 20.000 10 77.000 Seleccionada

16 52****61W OJEDA GONZÁLEZ, ANA MARÍA 36.667 18.667 14 69.334 Reserva

17 52****58S LARA PELAEZ, JOSÉ LUIS 39.999 13.000 10 62.999 Reserva

18 20****637Z PRIEGO PEÑA, Mª ROSARIO 32.000 18.000 12 62.000 Reserva

19 79****41V SOTO SUÁREZ, JOSEFA 27.667 20.000 14 61.667 Reserva

20 75****94Y GARCÍA RODRÍGUEZ, JOSÉ MANUEL 30.000 18.333 12 60.333 Reserva

21 47****06L GARRIDO POMPA, SARA 32.000 16.000 12 60.000 Reserva

22 49****44W GARCÍA DEL RÍO, NOELIA 30.000 16.000 12 58.000 Reserva

23 52****03C PÉREZ VÁQUEZ, Mª CASTILLO 24.000 19.333 14 57.333 Reserva

24 47****21M RODRÍGUEZ VERA, JÉSICA 26.000 19.000 12 57.000 Reserva

25 52****33P MULERO MONTES, MANUEL 22.668 20.000 14 56.668 Reserva
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26 47****09R OLVERA DOMÍNGUEZ, CONSOLACIÓN 28.000 16.000 12 56.000 Reserva

27 47****36Z MORALES GINES, LIDIA 26.333 16.000 12 54.333 Reserva

28 52****86Z REDAÑO GARCÍA, PASTORA 28.000 14.000 12 54.000 Reserva

29 47****62V LÓPEZ HERRERA, ROCÍO 24.000 17.000 12 53.000 Reserva

30 44****65W PÉREZ MÉNDEZ, ROCÍO 20.667 17.000 14 51.667 Reserva

31 75****47M RAMÍREZ MARÍN, ANTONIA 26.000 10.000 14 50.000 Reserva

32 77****25L DÍAZ ROMERO, Mª CARMEN 18.000 19.333 12 49.333 Reserva

33 49****65F PAEZ SOLÍS, LEANDRO MANUEL 21.000 16.000 12 49.000 Reserva

34 48****54D CINTA PORTA, VIRGINIA 18.666 15.334 14 48.000 Reserva

35 47****69X MORENO MORENO, JENIFER 19.000 16.000 12 47.000 Reserva

36 47****12P POZO GARCÍA, FCO JESÚS 21.000 15.000 10 46.000 Reserva

37 X8****29Y GUITIERREZ MORALES, KHATERINE 13.667 16.000 16 45.667 Reserva

38 47****33P REQUELO LÓPEZ, ENRIQUETA 17.000 14.333 14 45.333 Reserva

39 28****38N ROCA RAMOS, Mª DOLORES 16.333 14.000 14 44.333 Reserva

40 50****87E BRAVO PORTILLO, DOLORES 14.667 15.334 14 44.001 Reserva

41 47****48M CASTEJON CAMPILLO, MARINA 14.333 13.000 16 43.333 Reserva

42 28****04D ROSARIO HARO, ROSA Mª 15.333 14.000 14 43.333 Reserva

43 47****58Q LOZANO MÉNDEZ, EVA MARÍA 16.000 14.000 12 42.000 Reserva

44 47****85P SERRANO ZARCO, SANDRA 16.000 12.000 14 42.000 Reserva

45 Y0****44Q MOUNTASSIR , MINA 15.667 10.000 16 41.667 Reserva

46 47****52G SÁNCHEZ CANO, CRISTINA 15.333 11.334 14 40.667 Reserva

47 30****04P RUIZ OLIVO, ÁLVARO 21.000 5.000 14 40.000 Reserva

48 47****05H BARRIOS MARISCAL, MARINA 13.000 12.667 14 39.667 Reserva

49 47****62P TALAVERON TORRES, Mª MAR 14.000 10.000 14 38.000 Reserva

50 47****62R PRIEGO PEÑA, ZORAIDA 16.667 9.000 12 37.667 Reserva

51 75****58C SÁNCHEZ MORILLA, Mª CARMEN 12.334 6.667 14 33.001 Reserva

52 52****48S TORRES RODRÍGUEZ, Mª CARMEN 9.000 9.667 14 32.667 Reserva

53 47****93G VASCO SANMARTÍN, ÁNGEL JOSÉ 8.000 5.000 12 25.000 Reserva
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