Grupo de Trabajo Mixto

ANEXO I
LISTADO DE ASPIRANTES EXCLUIDOS Y ADMITIDOS CON LAS PUNTUACIONES
CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA FASE
El Grupo de Trabajo Mixto, en su reunión del día 22 de marzo de 2017, aprobó el listado de aspirantes excluidos y
admitidos con las puntuaciones correspondientes a la Primera Fase de los siguientes puestos: un puesto de Docente
en Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión, en su parte teórica, un puesto de
Docente en Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión, en su parte práctica, un puesto
de Docente en Montaje y reparación de sistemas microinformáticos, y un puesto de Apoyo Administrativo/a.

En orden a la apreciación de la concurrencia en los solicitantes de los requisitos de admisión, generales y específicos,
para participar en el proceso de selección, se ha considerado la declaración responsable que en todas las solicitudes se
contiene relativa al cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos exigidos, sin perjuicio de las comprobaciones
realizadas posteriormente.

De acuerdo con lo establecido en la Base Tercera de las que rigen el proceso de selección, sólo se han valorado los
méritos justificados documentalmente que hayan sido aportados junto con la solicitud o antes de la finalización del plazo
de presentación de solicitudes, no puntuando los méritos que sean presupuesto de admisibilidad para tomar parte en el
proceso de selección, incluyendo aquellos relativos a la experiencia profesional.

PLAZA: Docente montaje y reparación de sistemas microinformáticos
DNI

Apellidos y nombre

13780518E

CARDENAL PARDO, RAUL

No cumple requisito b)

72060704W

DURAN BOLANDO, JUAN MANUEL

No cumple requisito a) por no contar
con la experiencia profesional
mínima.

10081151K

GARCIA FERNANDEZ, ANA ISABEL

6,21

13775501L

GRANDA GONZALEZ, GASPAR

8,12

72019963V

LECUE PERALES, PEDRO MIGUEL

46882485K

MONTES SERRANO, ALBERTO

6,56

20209552G

SANTOVEÑA FERNANDEZ, ABEL

3,44

13792464P

SERRANO AYLLON, IGNACIO

4,23

(1)

Puntos

Observaciones (1)

No cumple requisito b)

Causas de exclusión, no cumplir requisitos exigidos en la convocatoria de:
a)
•

Estar en posesión de las siguientes titulaciones (según RD 1537/2011, de 31 de Octubre):
Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el titulo de grado correspondiente u otros títulos equivalentes.
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•
Diplomado, Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico o el título de grado correspondiente u otros títulos equivalentes.
•
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 en todos los casos, experiencia profesional mínima de 365 días acumulables en el ámbito laboral relacionado con el certificado profesional a
impartir.
•
b)

O bien: Técnico Superior de cualquier otra familia profesional, o certificado de profesionalidad de nivel 3 de cualquier otra familia profesional. Y
en ambos casos con experiencia profesional no docente de 1.095 días en el ámbito laboral relacionado con el certificado profesional a impartir.
Cumplir con el requisito de capacitación de competencia docente conforme a RD 189/2013 y disp. Transitoria del mismo (ver anexo II/5)

PLAZA: Formador/a de Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión
(teoría)
DNI

Apellidos y nombre

13940892V

FERNANDEZ PEREZ, MARIA

13724535K

JIMENEZ GOMEZ, ROBERTO

5,35

13754361Q

ROMAN CELIS, JORGE DAVID

5,64

(2)

Puntos

Observaciones (2)
No cumple requisito b)

Causas de exclusión, no cumplir requisitos exigidos en la convocatoria de:
a)
•
•
•
•
b)
c)

Estar en posesión de las siguientes titulaciones (según RD 628/2013 de 2 de Agosto):
Licenciado, ingeniero, arquitecto o el título de grado correspondiente u otros títulos equivalentes,
Diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico o el título de grado correspondiente u otros títulos equivalentes,
Técnico Superior en la familia profesional de Electricidad y Electrónica,
Certificados de profesionalidad de nivel 3 del área profesional de instalaciones eléctricas de la familia profesional de Electricidad y Electrónica.
Experiencia profesional mínima de 365 días acumulables en el ámbito laboral relacionado con el certificado profesional a impartir.
Cumplir con el requisito de capacitación de competencia docente conforme a RD 189/2013 y disp. Transitoria del mismo (ver anexo II/5)

PLAZA: Formador/a de Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión
(práctica)
DNI

Apellidos y nombre

Puntos

13789887F

BERMEJO GAGO, FELIX

4,77

13724535K

JIMENEZ GOMEZ, ROBERTO

5,35

Observaciones

PLAZA: Personal de apoyo: administrativo *
DNI

Apellidos y nombre

Puntos

Observaciones (3)

13778545G

BARCENA MARTIN, ROSA ANA

3,88

78873849H

CUBERO SANJURJO, LEIRE

5,5

20208994K

DEL HAYA VIVAR, YOLANDA

8,24

20185507V

DIEZ CARRASCAL, JAVIER

No cumple requisito b)

72133200W

FERNANDEZ GARCIA, ANGELA

No cumple requisito b)

13732153A

GONZALEZ RUIZ, MARIA LUISA

5,28

20207945F

LLATA MARTIN, AGUEDA

4,85

72094365Z

OCHOA RICONDO, BEATRIZ

13927632M

RIOS GUTIERREZ, ANA MARIA

4,22

13921936J

SAINZ CUETO, MARIA REYES

7,19

13716074R

FERNANDEZ SAINZ, MARIA OLGA

8,50

No cumple requisito b)
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09181546V

*

RODRIGUEZ VILLA, ROSA MARIA

8,50

Se ha identificado por parte del Grupo de Trabajo mixto un error de transcripción en la redacción de los requisitos para el acceso al puesto de Apoyo

Administrativo/a dentro de la ficha de dicho puesto. En el texto existente en la ficha se ha exigido únicamente experiencia como Administrativo/a, sin incluir
también la experiencia como Auxiliar administrativo/a, en coherencia con la formación exigida como requisito, la cual es conducente a la obtención de
titulación correspondiente con dicha categoría laboral. En consecuencia, el Grupo de Trabajo Mixto ha subsanado dicho error en la ficha, de forma que, en
la baremación de requisitos en las candidaturas presentadas para el citado puesto se ha valorado igualmente como experiencia, la obtenida tanto de
administrativo/a y como de auxiliar administrativo/a.

(3)

Causas de exclusión, no cumplir requisitos exigidos en la convocatoria de:
a)
b)

Estar en posesión del título FP Grado Medio Administración y Gestión, o equivalente; Formación Profesional de Grado Superior de la rama de
Administración y Gestión o equivalente; o bien certificado de profesionalidad en la familia de Administración y gestión.
Experiencia profesional mínima de 1.095 días acumulables como administrativo en programas de fomento del empleo y/o formación
profesional para el empleo.

En Santander, a 22 de marzo de 2017

V.º B.º, EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

Alberto Caneda Fernández

Alberto de la Fuente Palacio
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ANEXO II

CONVOCATORIA PARA LA REALIZACIÓN DE ENTREVISTA A AQUELLOS ASPIRANTES A PLAZAS
DE PERSONAL DE LA ESCUELA TALLER ASTILLERO XIII DEL AYUNTAMIENTO DE QUE ACCEDEN
A LA SEGUNDA FASE
El Grupo de Trabajo Mixto en su reunión del día 22 de marzo de 2017 convoca mediante la publicación de este Anexo a
los aspirantes a las plazas: un puesto de Docente en Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja
tensión, en su parte teórica, un puesto de Docente en Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de
baja tensión, en su parte práctica, un puesto de Docente en Montaje y reparación de sistemas
microinformáticos, y un puesto de Apoyo Administrativo/a, para la realización de la entrevista, Segunda Fase del
proceso de selección, que será llevada a cabo en el lugar, día y hora que se indican a continuación. Los candidatos
deberán comparecer provistos de su Documento Nacional de Identidad o documento de identidad equivalente en el
caso de personas extranjeras residentes en territorio español.

PLAZA
LUGAR
DÍA

Docente montaje y reparación de sistemas microinformáticos
Sala Reuniones Servicio Cántabro de Empleo. Planta Baja. Gral Dávila 87. Santander
27 de marzo de 2017

HORA

ASPIRANTES

9.30

SERRANO AYLLON, IGNACIO

9.45

GARCIA FERNANDEZ, ANA ISABEL

10.00

MONTES SERRANO, ALBERTO

10.15

GRANDA GONZALEZ, GASPAR

PLAZA
LUGAR
DÍA

Formador/a de Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión (teoría)
Sala Reuniones Servicio Cántabro de Empleo. Planta Baja. Gral Dávila 87. Santander
27 de marzo de 2017
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HORA

ASPIRANTES

10.30

JIMENEZ GOMEZ, ROBERTO

10.45

ROMAN CELIS, JORGE DAVID

PLAZA
LUGAR
DÍA

Formador/a de Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión (práctica)
Sala Reuniones Servicio Cántabro de Empleo. Planta Baja. Gral Dávila 87. Santander
27 de marzo de 2017

HORA

ASPIRANTES

11.00

BERMEJO GAGO, FELIX

11.15

JIMENEZ GOMEZ, ROBERTO

PLAZA
LUGAR
DÍA

Personal de apoyo: administrativo.
Sala Reuniones Servicio Cántabro de Empleo. Planta Baja. Gral Dávila 87. Santander
27 de marzo de 2017

HORA

ASPIRANTES

11.30

SAINZ CUETO, MARIA REYES

11.45

FERNANDEZ SAINZ, MARIA OLGA

12.00

RODRIGUEZ VILLA, ROSA MARIA

12.15

DEL HAYA VIVAR, YOLANDA
En Santander, a 22 de marzo de 2017
V.º B.º, EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

Alberto Caneda Fernández

Alberto de la Fuente Palacio
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