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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 26 de octubre de 2020, aprobó el listado de aspirantes excluidos y 
admitidos con las puntuaciones correspondientes a la Primera Fase  de las plazas de 1 Docente de Montaje y 
mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión (teoría), 1 Formador/a de Montaje y mantenimiento de instalaciones 
eléctricas de baja tensión (práctica), 1 Formador/a de “Operaciones auxiliares de montaje y m antenimiento de s istema s 
microinformáticos” y “Sistemas microinformáticos”, 1 Docente Competencia Clave y Compensatoria –Ár ea Lingüíst ica y 
Social, 1 Docente de Competencia Clave: Competencia matemática y Compensatoria -Ámbito Cie nt ífico -Tecnológico, 1 

Personal de apoyo: Administrativo. 
 
En orden a la apreciación de la concurrencia en los solicitantes de los requisitos de admisión, generales y es pecíficos , 
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  com probaciones 
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 e l  
proceso de selección, incluyendo aquellos relativos a la experiencia profesional. 
 
 

PLAZA: 1 Docente de Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión (teoría)  

DNI Apellidos y nombre Puntos Observaciones (1) 

***7550** GRANDA GONZALEZ, GASPAR 7.29  

***5436** ROMAN CELIS, JORGE DAVID 6.85  

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

a) Estar en posesión de las siguientes titulaciones (según RD 683/2011, de 13 de may o):  

 Licenciado, ingeniero, arquitecto o el título de grado correspondiente u otros títulos equiv alentes, 

 Diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico o el título de grado correspondiente u otros títulos equiv alentes,  

 Técnico Superior en la f amilia prof esional de Electricidad y  Electrónica,  

 Certif icados de prof esionalidad de niv el 3 del área prof esional de instalaciones eléctricas de la f amilia prof esional de Electricidad y  Electrónica.  

b)      Experiencia prof esional mínima de 365 días acumulables en el ámbito laboral relacionado con el certif icado prof esional a impartir. 

c)      Cumplir con el requisito de capacitación de competencia docente conf orme a RD 189/2013 y  disp. Trans itoria del mismo (v er anexo II/7) 
 
 

PLAZA: 1 Formador/a de Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión (práctica) 

DNI Apellidos y nombre Puntos Observaciones (2) 

***7550** GRANDA GONZALEZ, GASPAR 7.29  

***2807** MUÑOZ RODRIGUEZ, PEDRO JOSE - No acredita requisito a) 

 

(2) Causas de exclusión, no cumplir requisitos exigidos en la convocatoria de: 
a) Estar en posesión de las siguientes titulaciones (según RD 683/2011, de 13 de may o): 

 Licenciado, ingeniero, arquitecto o el título de grado correspondiente u otros títulos equiv alentes.  

 Diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico o el título de grado correspondiente u otros tít ulos equiv alentes 

 Técnico Superior en la f amilia prof esional de Electricidad y  Electrónica. 

 Certif icados de prof esionalidad de niv el 3 del área prof esional de instalaciones eléctricas de la f amilia prof esional de Elec tricidad y  Electrónica. 

Y en todos los casos con experiencia prof esional de 365 días en el ámbito laboral relacionado con el certif icado prof esional a impartir,  
 

O bien, Formación Prof esional de primer grado, Técnico de Grado Medio de la rama de Electricidad o titulación equiv alente y  c on experiencia prof esional 

de 1460 días en el ámbito laboral relacionado con el certif icado prof esional a impartir 

 
b) Cumplir con el requisito de capacitación de competencia docente conf orme a RD 189/2013 y  disp. Trans itoria del mismo (v er anexo II/7) 
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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  

 
(3) 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 f amilia prof esional de inf ormática y  comunicaciones.  

 Certif icados de prof esionalidad de niv el 3 de la f amilia prof esional de inf ormática y  comunicaciones y  del Área de Sistemas y  Telemát ica 

Y en todos los casos, experiencia prof esional mínima de 365 días acumulables en el ámbito laboral relacionado con el certif ic ado prof esional a impartir. 
 

O bien: Técnico Superior de cualquier otra f amilia prof esional, o certif icado de prof esionalidad de niv el 3 de cualquier otra f amilia prof esional. Y en ambos 

casos con experiencia prof esional de 1095 días en el ámbito laboral relacionado con el certif icado prof esional a impartir.  

b) Cumplir con el requisito de capacitación de competencia docente conf orme a RD 189/2013 y  disp. Transitoria del mismo (v er anexo II/7) 

 
 

PLAZA: 1 Docente Competencia Clave y Compensatoria –Área Lingüística y Social, 

DNI Apellidos y nombre Puntos Observaciones (4) 

***6088** ALVAREZ GARCIA, ANA BELEN 1.35  

***1108** DIEZ BARQUIN, LORENA 1.44  

***3946** GOMEZ MILLAN, YOLANDA 2.2  

***5481** ORDOÑEZ RUIZ, ANTONIO 2.09  
 

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

a) Estar en posesión del Título oficial de Grado, Licenciatura o diplomatura en el ámbito lingüístico. 
b) Cumplir con el requisito de capacitación de competencia docente conf orme a RD 189/2013 y  disp. Trans itoria del mismo (v er anexo II/7) 

 
 

PLAZA: 1  Docente de Competencia Clave: Competencia matemática y Compensatoria-Ámbito Científico-Tecnológico 

DNI Apellidos y nombre Puntos Observaciones (5) 

***4143** CAYUELA MURO, JOSE ALBERTO 5.34  

***2088** COBISA LOPEZ, PABLO 1.43  

***5436** ROMAN CELIS, JORGE DAVID 7.1  

***8663** SANCHEZ FERNANDEZ, ENCARNACIÓN 0.84  

***8526** VIDAN LALANNE, RAQUEL 3.04  
 

(5) Causas de exclusión: no cumplir requisitos exigidos en la convocatoria de 
a) Estar en posesión del Título oficial de Grado, Licenciatura o Diplomatura en el ámbito matemático. 
b) Cumplir con el requisito de capacitación de competencia docente conf orme a RD 189/2013 y  disp. Trans itoria del mismo (v er anexo II/7) 
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                     PLAZA:  1 Personal de apoyo: Administrativo 

DNI Apellidos y nombre Puntos Observaciones (6) 

***8929** ARENAS CRESPO, MARGARITA 7.30  

***7499** FERNANDEZ CARRAL, ROCIO - No acredita requisito a) ni requisito b) 

***1607** FERNANDEZ SAINZ, MARIA OLGA 9  

***3568** GALAN MARTIN, MARIA ESTHER - No acredita requisito a) 

***9992** GOMEZ DE TEJADA ALBERI, SUSANA 8.31  

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

 
a) Estar en posesión del título FP Grado Medio Administración y  Gestión, o equiv alente; Formación Prof esional de Grado Superior Administración y  

Gestión o equiv alente; certif icado de prof esionalidad en la f amilia de Administración y  Gestión de niv el 2 o 3.  
b)    Experiencia prof esional mínima de 730 días acumulables como administrativ o/a o auxiliar administrativ o/a en los siguientes programas de Form ac ión 

y  Empleo: Escuelas Taller y  Casas de Of icios, y  Talleres de Empleo. 
 
 
 
 

Santander 26 de octubre de 2020 
 
 



 

 
 
 

 
 
 

Grupo de Trabajo Mixto 

4  de 6  

 

 

 

   

 
ANEXO III    

 
 

CONVOCATORIA PARA LA REALIZACIÓN DE ENTREVISTA A AQUELLOS ASPIRANTES A PLAZAS DE 
PERSONAL DE LA ESCUELA TALLER ASTILLERO XIV PROMOVIDA POR EL AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO 

QUE ACCEDEN A LA SEGUNDA FASE 
 
 

El Grupo de Trabajo Mixto en su reunión del día 26 de octubre de 2020 convoca mediante la publicación de este Anexo 
a los aspirantes a las plazas 1 Docente de Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja te nsión ( teoría) , 1 
Formador/a de Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión (práctica), 1 For mador/a de “Operaciones 
auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos ” y “Sistemas microinformáticos”, 1 Docente 
Competencia Clave y Compensatoria –Área Lingüística y Social, 1 Docente de Competencia Clave: Competencia matemática y 

Compensatoria-Ámbito Científico-Tecnológico, 1 Personal de apoyo: Administrativo, para la realización de la  entrevis ta , 
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 1 Docente de Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión (práctica) 

LUGAR Sala Reuniones Servicio Cántabro de Empleo. Planta Baja. Gral Dávila 87. Santander 

DÍA Viernes, 30 de Octubre de 2020 

HORA                                                  ASPIRANTES 

9:00 GRANDA GONZALEZ, GASPAR 

 
 
 

PLAZA 1 Docente de Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión (teoría)  

LUGAR Sala Reuniones Servicio Cántabro de Empleo. Planta Baja. Gral Dávila 87. Santander 

DÍA Viernes, 30 de Octubre de 2020 

HORA                                                  ASPIRANTES 

9:15 GRANDA GONZALEZ, GASPAR 

9:30 ROMAN CELIS, JORGE DAVID 
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PLAZA 
  1 Formador/a de “Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos” y 

“Sistemas microinformáticos” 

LUGAR Sala Reuniones Servicio Cántabro de Empleo. Planta Baja. Gral Dávila 87. Santander 

DÍA Viernes, 30 de Octubre de 2020 

HORA                                                  ASPIRANTES 

9:45 GARCIA FERNANDEZ, ANA ISABEL 

10:00 ORLANDO BLANCO, ALFONSO ORLANDO 

10:15 RUIZ ALBERTI, JESUS 

10:30 SALAYA GARRIDO, NIEVES LOURDES 

 

PLAZA 1 Docente Competencia Clave y Compensatoria –Área Lingüística y Social 

 LUGAR Sala Reuniones Servicio Cántabro de Empleo. Planta Baja. Gral Dávila 87. Santander 

DÍA Viernes, 30 de Octubre de 2020 

HORA                                                  ASPIRANTES 

10:45 ALVAREZ GARCIA, ANA BELEN 

11:00 DIEZ BARQUIN, LORENA 

11:15 GOMEZ MILLAN, YOLANDA 

11:30 ORDOÑEZ RUIZ, ANTONIO 

 

PLAZA 
1  Docente de Competencia Clave: Competencia matemática y Compensatoria-Ámbito Científico-

Tecnológico 

 LUGAR Sala Reuniones Servicio Cántabro de Empleo. Planta Baja. Gral Dávila 87. Santander 

DÍA Viernes, 30 de Octubre de 2020 

HORA                                                  ASPIRANTES 

11:45 CAYUELA MURO, JOSE ALBERTO 

12:00 COBISA LOPEZ, PABLO 

12:15 ROMAN CELIS, JORGE DAVID 

12:30 VIDAN LALANNE, RAQUEL 
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PLAZA 1  Personal de Apoyo Administrativo 

 LUGAR Sala Reuniones Servicio Cántabro de Empleo. Planta Baja. Gral Dávila 87. Santander 

DÍA Viernes, 30 de Octubre de 2020 

HORA                                                  ASPIRANTES 

12:45 ARENAS CRESPO, MARGARITA 

13:00 FERNANDEZ SAINZ, MARIA OLGA 

13:15 GOMEZ DE TEJADA ALBERI, SUSANA 

 

Santander 26 de octubre de 2020 

 

 

 

 


