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RECTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN LISTAS PROVISIONALES PLAN DE EMPLEO DE MELILLA 2020, 
GESTIONADO POR LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA 

 
La Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal tras la gestión de las ofertas de empleo presentadas 
por la Delegación del Gobierno en Melilla y en base a los siguientes: 
 

HECHOS 
 

1.- El 25/08/2020 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el extracto de la Resolución de 17/08/2020 del Servicio 
Público de Empleo Estatal, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones en el ámbito de 
la colaboración con órganos de la Administración General del Estado que contraten trabajadores desempleados para 
la realización de obras y servicios de interés general y social. 
 
2.- El 30/09/2020 el Director General del Servicio Público de Empleo Estatal, aprueba la concesión de subvenciones 
a la Delegación del Gobierno en Melilla para la contratación de trabajadores desempleados para la realización de 
obras y servicios de interés general y social dentro del denominado “Plan de Empleo de Melilla 2020”. 
 
3.- La Delegación del Gobierno en Melilla presentó, el día 23/03/2021, la oferta de empleo para cubrir puestos de 
trabajo dentro del denominado “plan de empleo de Melilla 2020”, en las ocupaciones de Traductor intérprete de 
francés, psicólogo, monitor de educación y tiempo libre, logopeda, grabador de datos, gobernanta, fotógrafo, 
enfermero, celador, camarero, ayudante archivo. 
 
4.- El 15/04/2021 se publicó la resolución aprobando las listas provisionales para cubrir los puestos de trabajo dentro 
del denominado “Plan de Empleo de Melilla 2020”, en las ocupaciones de Traductor intérprete de francés, psicólogo, 
monitor de educación y tiempo libre, logopeda, grabador de datos, gobernanta, fotógrafo, enfermero, celador, 
camarero, ayudante archivo. 
 
5.- Se ha detectado un error en el listado de la ocupación de fotógrafo y en la de gobernanta, al no especificarse los 
titulares y suplentes 
 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
 
1.- El artículo 31 del Texto Refundido de la Ley de Empleo, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de 
octubre (BOE del día 24), regula la actividad de intermediación laboral. 
 
 
Visto todo lo actuado, los preceptos legales citados y demás de general aplicación, esta Dirección Provincial,  

 
RESUELVE 

 
 
Rectificar la resolución por la que se aprueban las listas provisionales de trabajadores desempleados para cubrir 
puestos de trabajo en el denominado “plan de empleo de Melilla 2020” gestionados por la Delegación del Gobierno 
en Melilla en las ocupaciones de Traductor intérprete de francés, psicólogo, monitor de educación y tiempo libre, 
logopeda, grabador de datos, gobernanta, fotógrafo, enfermero, celador, camarero, ayudante archivo, únicamente 
en lo que afecta a la ocupación de fotógrafo y a la de gobernanta, quedando el resto de la resolución en sus 
mismos términos. 
 
Estas listas se publicarán, en sustitución de los tablones de anuncios de la Dirección Provincial del Servicio Público 
de Empleo Estatal dada la situación sanitaria y las restricciones a la reunión de personas establecidas por la Autoridad 
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competente para combatir la pandemia provocada por el Covid19, en la página web del Servicio Público de Empleo 
Estatal: 
https://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/informacion-covid-19-melilla.html 
 
 
Se podrán presentar alegaciones, por medios telemáticos a través del Punto de Acceso General de la Administración 
General del Estado: 
https://sede.administracion.gob.es/PAG_Sede/ServiciosElectronicos/RegistroElectronicoComun.html, dirigidas a la 
Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en Melilla (DIR3 EA0041619), por correo electrónico, 

adjuntando el modelo de alegación debidamente cumplimentado, dirigido al buzón dp52alegacionplangob@sepe.es 
o en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 
administrativo común de las administraciones públicas, a las presentes listas provisionales durante 5 días (hábiles), 
contados a partir del día siguiente al de su publicación. 
El modelo de alegaciones estará disponible en la página web del Servicio Público de Empleo Estatal, en el enlace 
indicado anteriormente. 
 

El Director General 
(Punto siete de la Resolución de 6/10/2008,  

del SEPE sobre delegación de competencias –BOE del día 13-) 

La Directora Provincial  

  

Mª Rosa López-Ochoa Oña
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CRITERIOS DE SELECCIÓN PLAN EMPLEO DELEGACIÓN DE GOBIERNO 2020/2021 

 Titulación 

Para los puestos en los que se requiera una titulación específica, las personas desempleadas no ocupadas que hayan sido 
seleccionadas para participar en el Plan de Empleo 2020/2021, deberán encontrarse en posesión de la misma a fecha de la 
selección. 

 

 Parado de larga duración 

Con el fin de no penalizar a las personas que hayan interrumpido la demanda por haber o estar realizando cursos de formación o 
por haber trabajado con contratos temporales de duración determinada de corta vigencia, el criterio de antigüedad se establecerá 
de la siguiente manera: 
 
1. Tendrán preferencia absoluta los desempleados amenazados de paro de larga duración, considerándose estos como las 
personas que acrediten 360 días de inscripción como desempleado no ocupado en los 18 meses anteriores a la presentación de 
la oferta de empleo, tal y como se establece en dicha Resolución. 
 
2. Si para alguna de las ocupaciones solicitadas no existieran personas desempleadas que cumplan este requisito, se 
seleccionarán a los candidatos con mayor número de días como desempleados no ocupados en los 18 meses anteriores a la 
presentación de la oferta de empleo. 

 

 Criterio de Exclusión 

 
1. Será requisito de obligado cumplimiento, según lo establecido en la Resolución del Servicio Público de Empleo Estatal de 01 

de agosto de 2020 por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones en el ámbito de colaboración con los 
órganos de la Administración General de Estado que contraten trabajadores desempleados para la realización de obras y servicios 
de interés general y social, tener una antigüedad mínima de cuatro años consecutivos de inscripción en el padrón de Melilla anterior 
a la fecha de la presentación de la oferta de empleo. 
 
2. Se deberá mantener la condición de desempleado no ocupado desde la publicación del listado definitivo hasta la firma del 

contrato. De no ser así, decaerá en su derecho de ser contratado para el puesto de trabajo ofertado en el que ha sido seleccionado 
en ese momento. 
 
3. Quedarán excluidas del listado definitivo las personas que no hagan entrega de la documentación preceptiva necesaria en un 

plazo de cinco días hábiles a partir de la notificación que será publicada en los tablones habilitados en la página web www.sepe.es 
en la sección de Melilla. 
 
4. De acuerdo con el artículo 13.5 de Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación 

parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil y el Undécimo de la Orden HFP/688/2017, de 20 de julio, por la que se 
establecen las bases comunes que regirán los procesos selectivos para el ingreso o el acceso en cuerpos o escalas de la 
Administración General del Estado quedarán excluidas todas las personas condenadas por sentencia firme por algún delito contra 
la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, 
prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos. A tal efecto, deberá acreditarse 
esta circunstancia a la firma del contrato, mediante la aportación de una certificación negativa del Registro Central de Delincuentes 
Sexuales. 
 
5. De acuerdo con lo establecido con el artículo 56 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado 

por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, quedarán excluidas todas las personas separadas mediante expediente 
disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las 
Comunidades Autónomas, las que se hallen en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución 
judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso 
del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse 
inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en 
los mismos términos el acceso al empleo público. Su acreditación, se realizará antes de la firma del contrato, mediante la 
presentación, por parte de los interesados, del certificado de antecedentes penales expedido por Registro Central de Penados. 

 

 Criterio de Ordenación 

La ponderación para las personas desempleadas no ocupadas amenazadas de paro de larga duración en cuanto a su participación 
en Planes de Empleo anteriores (tanto de la Ciudad Autónoma como de la Delegación del Gobierno), se establecerá de la siguiente 
manera: 
1. Las personas que no hayan disfrutado de un contrato de, al menos 180 días en los últimos 36 meses (1 de septiembre de 
2017 a 31 de diciembre de 2020), tendrán una baremación de 3 puntos. 
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2. Las personas que no hayan disfrutado de un contrato de, al menos 180 días en los últimos 24 meses (1 de septiembre de 
2018 a 31 de diciembre de 2020), tendrán una baremación de 2 puntos. 
 
3. Las personas desempleadas que no hayan disfrutado de un contrato de, al menos 180 días en los últimos 12 meses (1 de 
septiembre de 2019 a 31 de diciembre de 2020), tendrán una baremación de 1 punto. 
 
4. Las personas que no se ajusten a los requisitos planteados anteriormente, tendrán una baremación de 0 puntos. 

 

 Otros criterios de inclusión preceptiva. 

 
1. En cada una de las ofertas presentadas se deberá tener en cuenta, en la selección de desempleados para cubrir los puestos 
de trabajo ofertados, los siguientes criterios: Una reserva del 7% de los puestos ofertados para ser cubiertos por personas con 
discapacidad, considerando como tales las personas a quienes se les haya reconocido una discapacidad igual o superior al 33%, 
no incluyéndose entre las mismas los pensionistas por incapacidad permanente total que perciban una pensión superior al salario 
mínimo interprofesional. 
 
2. La reserva del 7% indicada anteriormente se realizará de manera tal que, el 2% de los puestos ofertados sean para ser cubiertos 
por personas que acrediten discapacidad intelectual y el 5% de los puestos ofertados, para personas que acrediten cualquier otro 
tipo de discapacidad. 
 
3. Requisito de edad y condición de mujer. Una reserva del 5% para ser cubierta por mujeres mayores de 45 años en aquellas 
ocupaciones donde se oferten, al menos, 20 puestos. 
 
4. Mujeres víctimas de violencia de género. Una reserva del 10% para ser cubierta por mujeres víctimas de violencia de género 
en aquellas ocupaciones donde se oferente, al menos, 20 puestos. 
 
5. Los puestos ofertados reservados en los apartados 1, 2, 3 y 4 que no sean cubiertos por los colectivos señalados, debido a la 
inexistencia de candidatos que cumplan con los requisitos, pasarán al cupo ordinario. 
 
6. Cuando una persona esté incluida en diferentes listados definitivos, por estar inscrita en el SEPE en distintas ocupaciones, el 
hecho de ser contratada en una de esas ocupaciones, supondrá la exclusión del resto de las listas definitivas en la que este 
seleccionado. 
 
IMPORTANTE 

La aparición en uno de los listados definitivos, no vincula a la contratación ya que la formalización del contrato quedará supeditada 
al cumplimiento de los requisitos establecidos. 
 
Todas las personas contratadas deberán cumplir las previsiones sobre incompatibilidades recogidas en la Ley 53/1984, de 26 de 
diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas y en el Real Decreto 598/1985, de 30 
de abril, sobre incompatibilidades del personal al servicio de la Administración del Estado, de la Seguridad Social y de los Entes, 
Organismos y Empresas dependientes. El incumplimiento de dichas normas supondrá la no contratación en el puesto que haya 
sido seleccionado. 
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FOTÓGRAFOS  

  

TITULARES 

DNI NOMBRE 1º APELLIDO 2º APELLIDO 

FECHA 

INSCRIPCIÓN CUPO PLANES PLD PADRÓN 

***7186** ALVARO ANTÓN JORNET 14/10/19 NO 3 360/18 SI 

SUPLENTES 

***0600** IKRAM MOHAMED ARAB 24/10/19 NO 3 360/18 SI 

***0724** KARIMA BELAID HASSAN 30/12/19 NO 3 360/18 SI 

***1366** MELANIA CALDERÓN BAÑULS 09/01/20 NO 3 360/18 SI 

 

GOBERNANTAS 

TITULARES 

DNI* NOMBRE 1º APELLIDO 2º APELLIDO 

FECHA 

INSCRIPCIÓN CUPO PLD PLANES PADRÓN 

***7186** ÁLVARO ANTÓN JORNET 14/10/19   360/18 3 SI 

SUPLENTES 

***7641** M.TERESA TORREBLANCA LAGUNA 07/08/20   360/18 3 SI 

***5971** ZINEB NHIEH   01/07/19   360/18 1 SI 

***9902** M. ISABEL PALOMO GARCÍA 24/10/19   351/18 3 SI 
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