
CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD
Delegación Territorial en Sevilla

RESOLUCIÓN  DE  LA  DELEGACIÓN  TERRITORIAL  DE  EMPLEO,  FORMACIÓN,  TRABAJO
AUTÓNOMO, ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD EN SEVILLA POR LA
QUE SE  APRUEBA EL LISTADO DEFINITIVO DE LA PERSONA SELECCI0NADAS Y RESERVAS
PARA EL PERFIL DE  FORMADOR ADGG0508 DEL TALLER DE EMPLEO “ALCOLEA DEL RÍO:
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN”, EXPEDIENTE 41/2017/TE/0039,  AYTO DE ALCOLEA DEL
RÍO

Vista  el  acta  levantada  por  la  Comisión  Mixta  de  fecha  13  de  mayo  de  2.019 de  todas  las
actuaciones y de la relación definitiva de las personas seleccionadas y reservas de Formador ADGG0508
del proyecto:

Taller de Empleo: “ALCOLEA DEL RÍO: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN”,
N.º expediente: 41/2017/TE/0039, 
Entidad:  AYTO. DE ALCOLEA DEL RÍO.

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 15 de enero de 2.019, del Delegado Territorial de Conocimiento 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.

TERCERO.-  Con fecha  12 de marzo, se procedió, por parte de la Comisión Mixta, a entrevistar a las
candidaturas  preseleccionadas  por  el  SAE,  n.º  oferta  01/2019/6800,  para  Personal  formador  CP
ADGG0508,  previa  baremación  de  las  candidaturas  preseleccionadas.  El  26  de  marzo,  la  Delegación
Territorial en Sevilla publicó en el Portal Web de Formación Profesional para el Empleo el listado provisional.

CUARTO.- Con fecha 15 de marzo, D. ANTONIO CERDA VIUDES, DNI ***5778**, presentó escrito contra el
citado listado provisional de selección, en el que manifestaba que: 
“(…)  me  comunica  in  situ  que  no  procede  o  no  se  me  puede  realizar  la  entrevista  concertada  por
acreditación  documental  insuficiente.(…)  presento  alegaciones(…)  por  la  posible  controversia  o
interpretación que pudiera existir, entre la normativa legal y el contenido de lo manifestado por el señor
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Presidente de no proceder a realizar la entrevista.(…) y para que se me considere apto para que se me
pueda realizar la pwertinente entrevista por la Comisión Mixta(…)
EXPONGO lo siguiente:
(...)el BOE Núm. 136 miércoles de fecha 8 de junio de 2011 (…) 645/2011, de 9 de mayo en su Artículo
5. Formadores, determina lo siguiente:
(…) En consecuencia a lo reseñado o recogido en los puntos 1 y 2 expresados anteriormente, esd claro y
evidente que es la experiencia profesional acreditable requisito determinante, suficiente para ejercer como
docente en una formación no reglada(…)
También el BOJA n.º 107 de fecha 7 de junio de 2016 en su página 36-37 se recoge el artículo 31 apartado
C) que determina que el personal formador deberá reunir los requisitos regulados en los reales decretos que
regulan cada uno de los certificados(…)
Por consiguiente(…) presento documento(…) que si fui admitido para entrevista por otra comisión mixta(...)
La normativa es la que es, es determinante y no puede ser uso de interpretación a conveniencia por los
motivos que fueren de afectación(…)
También se adjunta(…) FICHA DE CERTIFICACION DE PROFESIONALIDAD (…)
También he de decir(...)junto a otra documentación pertinente para su revisión por el SAE a consulta de la
misma se me comunicó que dicha comunicación envía cumplía con los requisitos para poder llegar a la
entrevista(…)
Quiero  añadir  por  último,  que  el  Título  de  Formador  de  Formadores  que  aporto  junto  a  la
documentación(…)  que  fue  objeto  de  controversia(...)ese  titulo  esta  dirigido  a  la  acreditación  de
competencias  profesionales  por  la  vía  de  la  experiencia  laboral  y  vías  no  formales(…)  también,  en
Resolución  de  28  de  mayo  de  2015  (donde  se  establecen  como  equivalentes  al  certificado  de
profesionalidad al certificado de formador ocupacional(…) siempre que se hayan obtenido antes del 31 de
diciembre de 2013 las siguientes especialidades: SSCFO1ACP(…) 
La Fundación Estatal para la Formación en el empleo(…)
En consecuencia (…) solicito me sea realizada entrevista(…)”

QUINTO.-  La Comisión Mixta emite informe, según se recoge en acta de fecha 13 de mayo, concluyendo
que “no puede tenerse en consideración dicha reclamación presentada por   D. ANTONIO CERDA VIUDES.
Al no quedar acreditada la competencia docente requerida en el artículo 5.3 del Real Decreto 645/2011, de
9  de  mayo,  por  el  que  se  establecen  cinco  certificados  de  profesionalidad  de  la  familia  profesional
Administración y gestión que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad y se
actualizan los certificados de profesionalidad establecidos en el Real Decreto 1210/2009, de 17 de julio.
Tampoco puede ser de aplicación lo establecido en la Resolución de 28 de mayo de 2015, de la Dirección
General de Formación Profesional para el Empleo, por la que se regula la acreditación de la competencia
docente de las personas formadoras de formación profesional para el empleo en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, al no haber coincidencia de código, denominación y n.º de horas establecidas en
dicha Resolución  respecto a especialidades formativas equivalentes al certificado de profesionalidad SSCE0110
(“SSCF01ANT  Formador  de  formadores  400  horas”)  y  la  documentación  aportada  (    “Formador  de
formadores” “380horas”), ni evidencia suficiente de que esté al amparo de alguna iniciativa de Formación
Profesional para el Empleo en el ámbito laboral.”
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SEXTO.- Recibida copia del acta de 13 de mayo de 2.019 de las actuaciones y de la relación definitiva de las
personas  seleccionadas  y  reservas  para  Formador  del  certificado  de  profesionalidad  (CP)  ADGG0508
“Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos”, de este proyecto n.º expediente  41/2017/
TE/0039 y a los efectos oportunos y de resolver la selección para formador ADGG0508 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 la persona seleccionada y de las reservas
personal  FORMADOR  del  certificado  de  profesionalidad  ADGG0508  “Operaciones  de  grabación  y
tratamiento de datos y documentos”, en función del orden de puntuación obtenido, del proyecto de Taller de
Empleo “ALCOLEA DEL RÍO: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN”, n.º expediente: 41/2017/TE/0039, AYTO. DE
ALCOLEA DEL RÍO.
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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 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  EMPLEO,
FORMACIÓN,  TRABAJO  AUTÓNOMO,  ECONOMÍA,
CONOCIMIENTO,  EMPRESAS Y UNIVERSIDAD EN
SEVILLA. 

Fdo.: Francisco Javier Loscertales Fernández
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LISTADO DEFINITIVO SELECCIÓN/BAREMACIÓN PERSONAL FORMADOR DE ET/TE

Nº EXPEDIENTE SUBVENCIÓN CONCEDIDA 
POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL: 41/2017/TE/0039

DATOS DE LA ENTIDAD PROMOTORA

RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN:
AYTO. ALCOLEA DEL RÍO

CIF:
P4100600H

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ACCIÓN FORMATIVA 

ESCUELA TALLER  ( )     TALLER DE EMPLEO  (X)         

NOMBRE DEL PROYECTO  ET/TE:  ALCOLEA DEL RIO: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

LOCALIDAD
ALCOLEA DEL RÍO

PROVINCIA
SEVILLA

LISTADO DEFINITIVO DE PERSONAS SELECCIONADAS Y RESERVAS 

DNI/NIE APELLIDOS Y NOMBRE Total Estado

1 ***3089** ROMERO VARGAS, MARIA JOSE 30.017 Seleccionada

2 ***9843** ARRECIADO REINA, MARÍA ISABEL 27.640 Reserva

3 ***6830** CORTES LOMBARDO, CELEDONIA 27.350 Reserva

4 ***2972** RIVAS PINILLA, ELOÍSA 18.127 Reserva
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