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CORRECCIÓN DE LA CORRECCIÓN DE ERRORES EN EL ANEXO I, DEL PROCESO 
DE SELECCIÓN DE PERSONAL DE LA ESCUELA TALLER DEL AYUNTAMIENTO DE 
ASTILLERO “ESCUELA TALLER ASTILLERO XV”  
 
Advertido error material en el Anexo I del Acta de Baremación del proceso de selección de 
personal de la plaza 1 Formador/a de “Operaciones auxiliares de montaje y 
mantenimiento de sistemas microinformáticos” y “Sistemas microinformáticos”, publicado 
el 29 de Octubre de 2020, correspondiente al proceso mencionado en el encabezamiento, 
se procede a su corrección, conforme determina el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: 

En el Anexo I, donde dice: 

  

PLAZA:  1 Formador/a de “Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos” y “Sistemas 
microinformáticos” 

DNI Apellidos y nombre Puntos Observaciones (3) 

***4143** CAYUELA MURO, JOSE ALBERTO - No acredita requisito b) 

***8115** GARCIA FERNANDEZ, ANA ISABEL 10  

***7550** GRANDA GONZALEZ, GASPAR - No acredita requisito a) 

***2173** ORLANDO BLANCO, ALFONSO ORLANDO 5.2  

***5592** RUIZ ALBERTI, JESUS 4.85  

***8017** SALAYA GARRIDO, NIEVES LOURDES 3.52  
(1) Causas de exclusión, no cumplir requisitos exigidos en la convocatoria de: 

a) Estar en posesión de las siguientes titulaciones (según RD 1218/2009, de 17 de julio y RD 628/2013 de 2 de Agosto):  
 Licenciado 
 Ingeniero 
 Diplomado 
 Ingeniero Técnico 
 Técnico Superior de la familia profesional de informática y comunicaciones. 
 Certificados de profesionalidad de nivel 3 de la familia profesional de informática y comunicaciones y del Área de Sistemas y Telemática 

b) Experiencia profesional mínima de 365 días acumulables en el ámbito laboral relacionado con el certificado profesional a impartir. 
c) Cumplir con el requisito de capacitación de competencia docente conforme a RD 189/2013 y disp. Transitoria del mismo (ver anexo II/7) 
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Debe decir: 
 
PLAZA:  1 Formador/a de “Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos” y “Sistemas 

microinformáticos” 

DNI Apellidos y nombre Puntos Observaciones (3) 

***4143** CAYUELA MURO, JOSE ALBERTO - No acredita requisito b) 

***8115** GARCIA FERNANDEZ, ANA ISABEL 10  

***7550** GRANDA GONZALEZ, GASPAR - No acredita requisito a) 

***2173** ORLANDO BLANCO, ALFONSO ORLANDO 5.2  

***5592** RUIZ ALBERTI, JESUS 5.85  

***8017** SALAYA GARRIDO, NIEVES LOURDES 3.52  

 
(2) Causas de exclusión, no cumplir requisitos exigidos en la convocatoria de: 

a)     Estar en posesión de las siguientes titulaciones (según RD 1218/2009, de 17 de julio y RD 628/2013 de 2 de Agosto):  
 Licenciado 
 Ingeniero 
 Diplomado 
 Ingeniero Técnico 
 Técnico Superior de la familia profesional de informática y comunicaciones. 
 Certificados de profesionalidad de nivel 3 de la familia profesional de informática y comunicaciones y del Área de Sistemas y Telemática 

b)      Experiencia profesional mínima de 365 días acumulables en el ámbito laboral relacionado con el certificado profesional a impartir. 
d) Cumplir con el requisito de capacitación de competencia docente conforme a RD 189/2013 y disp. Transitoria del mismo (ver anexo II/7) 

 
 
 

 
Santander, 29 de Octubre de 2020 

 


