
 
w
w
w
.a
n
d
u
ja
r.
e
s 

ACTA DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE LOS ITINERARIOS FORMATIVOS 
DEL PROYECTO ANDÚJAR POR EL EMPLEO. 

El Ayuntamiento de Andújar, está desarrollando 
formativo financiado con la ayuda del Fondo Social Europeo, previstas en el Programa Operativo 
de Empleo, Formación y Educación, destinadas a entidades locales para la inserción de las 
personas más vulnerable, dentro del 
(POEFE), y que contempla 6 itinerarios formativos
 
Inicialmente se ponen en marcha 4 d
 

IT6.- Empleo en logística (COML0309) organización y gestión de almacenes

IT7.- Empleo verde (AGAO0208) instalaciones y mantenimiento de jardines y zonas verdes

IT8.- Empleo en la industria verde (AGAO0108) actividades auxiliares en viveros, jardines y centros 
de jardinería   

IT9.- Empleo en servicios avanzados (ADGG0208) actividades administrativas en la relación con el 
cliente) 

 

1.- INFORMACIÓN DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS. 
 
Para la inscripción de las personas participantes se ha realizado una campaña de comunicación 
comenzando desde la presentación pública en el mes de agosto, la difusión en redes, y la 
publicación de un site específico para la inscripción de participantes 
https://grupomainjobs.com/andujarporelempleo/
 
Se ha procedido a la realización de entrevistas personales para la baremación y selección de
participantes que cumplan con los requisitos establecidos
 
REQUISITOS 
Las personas solicitantes de los Itinerarios formativos deberán estar
como demandantes de empleo en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y, además, han 
de pertenecer a alguno(s) de los colectivos 
recoge en el marco del Proyecto “
• Personas desempleadas de larga duración (en el caso de menores de 25 años, más 6 meses 
de antigüedad continuados en la demanda de empleo y de los ma
meses de antigüedad continuados).
• Jóvenes menores de 30 años que no hayan participado en actividades enmarcadas dentro 
del Sistema Nacional de Garantía Juvenil (SNGJ).
• Personas mayores de 55 años (de 56 en adelante).
• Personas con discapacidad igual o superior al 33% .
• Inmigrantes. 
• Minorías étnicas y comunidades marginadas.
• Personas en riesgo de exclusión social acreditada por informe de servicios sociales.
• Otros colectivos desfavorecidos como: participantes que viven en hogares compuestos de 
un único adulto con hijos a su cargo; personas sin hogar o afectadas por la exclusión en materia de 
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está desarrollando el proyecto ANDÚJAR POR EL EMPLEO, proyecto 

ayuda del Fondo Social Europeo, previstas en el Programa Operativo 
de Empleo, Formación y Educación, destinadas a entidades locales para la inserción de las 

ntro del Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación 
6 itinerarios formativos en los que participarán hasta 

Inicialmente se ponen en marcha 4 de estos itinerarios formativos: 

(COML0309) organización y gestión de almacenes 

Empleo verde (AGAO0208) instalaciones y mantenimiento de jardines y zonas verdes

Empleo en la industria verde (AGAO0108) actividades auxiliares en viveros, jardines y centros 

Empleo en servicios avanzados (ADGG0208) actividades administrativas en la relación con el 

INFORMACIÓN DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS.  

Para la inscripción de las personas participantes se ha realizado una campaña de comunicación 
comenzando desde la presentación pública en el mes de agosto, la difusión en redes, y la 
publicación de un site específico para la inscripción de participantes 
https://grupomainjobs.com/andujarporelempleo/. 

Se ha procedido a la realización de entrevistas personales para la baremación y selección de
participantes que cumplan con los requisitos establecidos en la convocatoria: 

Las personas solicitantes de los Itinerarios formativos deberán estar desempleadas e inscritas 
en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y, además, han 

pertenecer a alguno(s) de los colectivos vulnerables enumerados a continuación, tal como se 
recoge en el marco del Proyecto “Andújar por el empleo”. 

Personas desempleadas de larga duración (en el caso de menores de 25 años, más 6 meses 
de antigüedad continuados en la demanda de empleo y de los mayores de 25 años, más de 12 
meses de antigüedad continuados). 

Jóvenes menores de 30 años que no hayan participado en actividades enmarcadas dentro 
del Sistema Nacional de Garantía Juvenil (SNGJ). 

Personas mayores de 55 años (de 56 en adelante). 
n discapacidad igual o superior al 33% . 

Minorías étnicas y comunidades marginadas. 
Personas en riesgo de exclusión social acreditada por informe de servicios sociales.
Otros colectivos desfavorecidos como: participantes que viven en hogares compuestos de 

un único adulto con hijos a su cargo; personas sin hogar o afectadas por la exclusión en materia de 
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el proyecto ANDÚJAR POR EL EMPLEO, proyecto 
ayuda del Fondo Social Europeo, previstas en el Programa Operativo 

de Empleo, Formación y Educación, destinadas a entidades locales para la inserción de las 
Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación 

en los que participarán hasta 90 personas. 

Empleo verde (AGAO0208) instalaciones y mantenimiento de jardines y zonas verdes 

Empleo en la industria verde (AGAO0108) actividades auxiliares en viveros, jardines y centros 

Empleo en servicios avanzados (ADGG0208) actividades administrativas en la relación con el 

Para la inscripción de las personas participantes se ha realizado una campaña de comunicación 
comenzando desde la presentación pública en el mes de agosto, la difusión en redes, y la 
publicación de un site específico para la inscripción de participantes 

Se ha procedido a la realización de entrevistas personales para la baremación y selección de 
en la convocatoria:  

desempleadas e inscritas 
en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y, además, han 

enumerados a continuación, tal como se 

Personas desempleadas de larga duración (en el caso de menores de 25 años, más 6 meses 
yores de 25 años, más de 12 

Jóvenes menores de 30 años que no hayan participado en actividades enmarcadas dentro 

Personas en riesgo de exclusión social acreditada por informe de servicios sociales. 
Otros colectivos desfavorecidos como: participantes que viven en hogares compuestos de 

un único adulto con hijos a su cargo; personas sin hogar o afectadas por la exclusión en materia de 
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vivienda; víctimas de violencia de género; víctimas de discriminación
orientación sexual e identidad de género; solicitantes de asilo; personas con problemas de 
adicción; personas reclusas y ex reclusas; preceptoras de rentas mínimas o saliros sociales; 
personas con fracaso o abandono escolar.
 
 
En total se han tramitado 526 solicitudes, de las cuales 201 han causado baja por no cumplir los 
requisitos de acceso.  
 

2.- NOMBRAMIENTO DEL COMITÉ DE SELECCIÓN 
Para la realización de las entrevistas y la selección se designan a dos personas: 
 

• Antonio Jesús Rodríguez Martínez, con DNI: 52263079H, Técnico de Formación del 
Ayuntamiento de Andújar 

• Inmaculada Rosell Palomo, con DNI: 52541729T, en representación de la empresa 
encargada de la formación. MainJobs. 
 

3.- BAREMACIÓN DE LAS SOLICITUDES. 
 
- NIVEL DE ESTUDIOS 

3 PUNTOS: Nada de titulación si es certificado de nivel 1 / si es de nivel 2 formación básica / si es 

de nivel 3 solo el bachiller  

2 PUNTOS: formación de grado superior 

1 PUNTO: formación universitaria

 

- ÁREA FUNCIONAL  

4 PUNTOS: + de 18 meses en actividades relacionadas con el certificado 

3 PUNTOS: entre 12 y 18 meses de experiencia laboral relacionada con el certificado 

2 PUNTOS: entre 6 y 12 meses de experiencia laboral relacionada con el certificado 

1 PUNTO: - 6 meses de experiencia laboral relacionada con el certificado

0 PUNTOS: sin experiencia laboral relacionada con el certificado

 

 

 

vivienda; víctimas de violencia de género; víctimas de discriminación por origen racial o étnico, 
orientación sexual e identidad de género; solicitantes de asilo; personas con problemas de 
adicción; personas reclusas y ex reclusas; preceptoras de rentas mínimas o saliros sociales; 
personas con fracaso o abandono escolar. 

En total se han tramitado 526 solicitudes, de las cuales 201 han causado baja por no cumplir los 

NOMBRAMIENTO DEL COMITÉ DE SELECCIÓN  
Para la realización de las entrevistas y la selección se designan a dos personas: 

Jesús Rodríguez Martínez, con DNI: 52263079H, Técnico de Formación del 

Inmaculada Rosell Palomo, con DNI: 52541729T, en representación de la empresa 
encargada de la formación. MainJobs.  

BAREMACIÓN DE LAS SOLICITUDES.  

3 PUNTOS: Nada de titulación si es certificado de nivel 1 / si es de nivel 2 formación básica / si es 

2 PUNTOS: formación de grado superior  

1 PUNTO: formación universitaria 

4 PUNTOS: + de 18 meses en actividades relacionadas con el certificado  

3 PUNTOS: entre 12 y 18 meses de experiencia laboral relacionada con el certificado 

2 PUNTOS: entre 6 y 12 meses de experiencia laboral relacionada con el certificado 

ses de experiencia laboral relacionada con el certificado 

0 PUNTOS: sin experiencia laboral relacionada con el certificado 

por origen racial o étnico, 
orientación sexual e identidad de género; solicitantes de asilo; personas con problemas de 
adicción; personas reclusas y ex reclusas; preceptoras de rentas mínimas o saliros sociales; 

En total se han tramitado 526 solicitudes, de las cuales 201 han causado baja por no cumplir los 

Para la realización de las entrevistas y la selección se designan a dos personas:  

Jesús Rodríguez Martínez, con DNI: 52263079H, Técnico de Formación del 

Inmaculada Rosell Palomo, con DNI: 52541729T, en representación de la empresa 

3 PUNTOS: Nada de titulación si es certificado de nivel 1 / si es de nivel 2 formación básica / si es 

3 PUNTOS: entre 12 y 18 meses de experiencia laboral relacionada con el certificado  

2 PUNTOS: entre 6 y 12 meses de experiencia laboral relacionada con el certificado  
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- ENTREVISTA DE SELECCIÓN  

 
Desde el día 6 de septiembre hasta el día 21 de septiembre se ha procedido a las entrevistas 
individuales de los inscritos, siendo el resultado de la baremación el siguiente: 
 

• ITINERARIO DE ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS, JARDINES Y CENTROS DE 
JARDINERÍA   

 

ADMITIDOS 

 

- ANA BELEN CORTES PELADO 
- ANTONIA ARENAS MARTOS 
- ANTONIO PALENCIANO PARRAS
- YOLANDA RODRIGUEZ   
- ANGEL JUAN CARRION MOYA
- LAURA MUÑOZ ALFEREZ  
- MARIA DEL CARMEN PALOMINO
- MARIA DEL MAR TORRES ESPIN
- ROSA MORENO   
- RAFAELA CORTES PELADO  
- SHIRLEY VALENCIA PAREDES
- VILMA ALI QUISPE MACHACA
- MARIA VIRTUDES CARRILLO 
- MARIA ISABEL CORTES   

- MANUEL GARRIDO   

 

 

Desde el día 6 de septiembre hasta el día 21 de septiembre se ha procedido a las entrevistas 
ales de los inscritos, siendo el resultado de la baremación el siguiente: 

ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS, JARDINES Y CENTROS DE 

ANA BELEN CORTES PELADO    **6872**H 
MARTOS     **5476**L 

PARRAS   **5929**A 
  **6897**M 

MOYA    **5488**F 
   **6855**P 

PALOMINO GARCIA  **5591**X 
ESPIN   **6853**E 

  **3380**R 
   **5574**L 

PAREDES    Y**451**M 
MACHACA    Y**974**K 

CARRILLO    **5533**W 
  **6870**T 

  **5435**Z  

 

Desde el día 6 de septiembre hasta el día 21 de septiembre se ha procedido a las entrevistas 
ales de los inscritos, siendo el resultado de la baremación el siguiente:  

ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS, JARDINES Y CENTROS DE 
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RESERVA 

 

- LUISA ILLESCAS LARA   
- MARIA  DO LIVRAMENTO SILVA RODRIGUEZ
- IVON ARMANDO RODRIGUEZ DOS SANTOS 
- SAAD MOATADIL Y  
- CASANDRA BERNAL   
- ROSA PIQUERAS   
- ANA BELEN GARCIA LOPEZ  
- ARNOLDGUTIERREZ GONZALEZ
- ENCARNACION  CORTES  
- JUAN  AGUILERA   
- JOSE MIGUEL LOZANO   
- MARIA FERNANDEZ   
- MIGUEL ARANDA   
- MARIA ISABEL  VILLAR   
- TAMARA MORENO   
- JUAN  VILLAR    
- MANUELASANCHEZ   
- ESTHER SANTIAGO   
- JOSE JUAN ORTEGA   
- MARIA ISABEL  MARTIN  
- RAQUEL FLORES   
- FELIXVISA    
- ALFONSO BACHILLER   
- CUSTODIO LOPEZ  
- ADRIAN SOTO    
- AMALIA MORENO   
- SAMARAMORENO VARGAS 
- EMILIA  BACHILLER ALEJANDRO 
- ESMERALDA MUÑOZ  
- JESUS ALCALA    
- JOSE ANTONIO  VALLEJO  
- MONTSERRAT  SERRANO  
- SANTIAGO GONZALEZ CALLEJA 
- RAFAELA AMARO   
- ANA VELAZCO    
- VIRGINIA BACHILLER RUIZ  

 

 
 
 
 
 
 

   **5550**Q 
SILVA RODRIGUEZ   Y**587**Z 

NDO RODRIGUEZ DOS SANTOS   Y**412**H 
   **009**X 
   **0486**V 
   **5491**C 

    **3645**K 
ARNOLDGUTIERREZ GONZALEZ    Y**432**D 

 **6262**R 
 **9107**P 
 **8105**T 
 **5570**M 
 **5570**M 
 **5570**M 
 **4364**C 
 **4364**C 
 **6840**N 
 **5960**P 
 **5586**Q 

  **5423**C 
 **6889**K 
 **0110**R 
 **6887**A 
 **54444**Y 
 **9197**G 
 **4325**F 

  **5913**X 
BACHILLER ALEJANDRO  **5929**W 

 **2522**M 
 **5944**Q 

  **5931**M 
  **9170**E 

SANTIAGO GONZALEZ CALLEJA   **9163**C 
 **9499**P 
 **5556**H 

  **5973**T 
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NO ADMITIDOS 

 
- DANIELA LIVADARU X49059
- DAVID ALCALDE   
- JESUS DOMINGUEZ   
- JORGE  VEGA    
- LIDIA OLLERO    
- INES EXPOSITO    
- FRANCISCO REDONDO   
- MARIA JOSECORTES   
- ARON  CASTRO FLORES  
- MARIA JOSEFA  JIMENEZ 
- ELENA  MARTINEZ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo cual firmo en Andújar a 23 de septiembre de 2021
 
 
 

 
 
Fdo: Don Antonio Jesús Rodríguez Martínez
 

9**E 
 **5593**E 
 **5448**J 
 X**992**L 
 **5987**V 
 **91899**E 
 **5980**D 
 **5591**L 

  **9161**A 
  **5537**B 

 **6893**G 

de septiembre de 2021 

 

Fdo: Don Antonio Jesús Rodríguez Martínez   Fdo: Inmaculada Rosell PalomoInmaculada Rosell Palomo 


