Grupo de Trabajo Mixto
ANEXO I
LISTADO DE ASPIRANTES EXCLUIDOS Y ADMITIDOS EN LA PRIMERA FASE DEL PROCESO DE SELECCIÓN
DEL TALLER DE EMPLEO “EDUCANDO PARA EL EMPLEO III” DEL AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS CON LAS
PUNTUACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA FASE
El Grupo de Trabajo Mixto, en su reunión del día 24 de Febrero de 2021, aprobó el listado de aspirantes excluidos y
admitidos con las puntuaciones correspondientes a la Primera Fase de la plaza de 1 Coordinador-Docente de
“Servicios de bar y cafetería”, 1 Docente de Seguridad higiene y protección ambiental en hostelería MF0711_2, 1
Docente Ingles profesional para Servicio de Restauración MF1051_2 y 1 Personal de Apoyo Administrativo.
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: 1 Coordinador-Docente de “Servicios de bar y cafetería”
DNI

Apellidos y nombre

Puntos

***6555**

ALBERDI DIEGO, ANA MARIA

5,50

***2185**

FERNANDEZ GONZALEZ, MARIA DEL SOL

7,55

***6810**

JIMENEZ VALLINA, SOLEDAD TERESA

-

***4405**

RAMOS FOUBELO, VERONICA

-

***2858**

VILLASANTE JUSTEL, JULIAN VICTORINO

-

Observaciones (1)

No acredita requisito a) en cuanto a la
experiencia profesional de 365 días en el ámbito
laboral relacionado con el CP a impartir
No acredita requisito a) en cuanto a la
experiencia profesional de 365 días en el ámbito
laboral relacionado con el CP a impartir
No acredita requisito a) en cuanto a la
experiencia profesional de 365 días en el ámbito
laboral relacionado con el CP a impartir

(1) Causas de exclusión, no cumplir requisitos exigidos en la convocatoria de:
a) Estar en posesión de las siguientes titulaciones (según RD 1256/2009, de 24 de julio, modificado por el RD 685/2011, de 13 de
mayo y por el RD 619/2013, 2 de agosto)
 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u otros títulos equivalentes.
 Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado correspondiente u otros títulos equivalentes.
 Técnico Superior de la familia profesional de Hostelería y Turismo.
 Certificado de Profesionalidad de nivel 3 del área profesional de Restauración de la familia profesional de Hostelería y Turismo.
Y en todos los casos con experiencia profesional de 365 días en el ámbito laboral relacionado con el certificado profesional a
impartir,
O bien, con experiencia profesional de 1095 días en el ámbito laboral relacionado con el certificado profesional a impartir.
b)
Cumplir con el requisito de capacitación de competencia docente conforme a RD 189/2013 y disp. Transitoria del mismo (ver
anexo II/5)
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PLAZA: 1 Docente de Seguridad higiene y protección ambiental en hostelería MF0711_2
DNI

Apellidos y nombre

Puntos

Observaciones (1)

***0797**

BOLIVAR GALLO, REBECA

-

No acredita requisito b)

***3403**

HOYOS PEREZ, NARELIA

-

No acredita requisito b)

***3219**

POLANCO JIMENEZ, ANDREA

5,33

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














b)
c)

Estar en posesión de las siguientes titulaciones (según RD 1256/2009, de 24 de julio, modificado por el RD 685/2011, de 13 de mayo y por el RD
619/2013, de 2 de agosto):
Licenciado en Ciencia y Tecnología de los alimentos.
Licenciado en Medicina y Cirugía.
Licenciado en Biología.
Licenciado en Bioquímica.
Licenciado en Química.
Licenciado en Enología.
Licenciado en Farmacia.
Licenciado en Medicina.
Licenciado en Veterinaria.
Licenciado en Ciencias Ambientales.
Licenciado en Ciencias del Mar.
Ingeniero Agrónomo.
Ingeniero Técnico Agrícola, especialidad en industrias agrarias y alimentarias.
Diplomado en Nutrición Humana y Dietéticas.
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: 1 Docente Ingles profesional para Servicio de Restauración MF1051_2
DNI

Apellidos y nombre

Puntos

Observaciones (1)

-

No acredita requisito b)

***8332**

ELIZALDE SANCHEZ, JAVIER MARIA

***2900**

LOZANO BRUNA, CAROLINA

***4401**

MUÑOZ ESCUDERO, ELIA

-

No acredita requisitos b) y c)

***3102**

PEREZ MORENO, BEATRIZ

-

No acredita requisitos b) y c)

3,63

(1) Causas de exclusión, no cumplir requisitos exigidos en la convocatoria de:
a) Estar en posesión de las siguientes titulaciones (según RD 1256/2009, de 24 de julio, modificado por el RD 685/2011, de 13 de
mayo y por el RD 619/2013, de 2 de agosto):

Licenciado en Filología, Traducción e Interpretación de la lengua inglesa correspondiente o título de grado equivalente.

Cualquier titulación superior con la siguiente formación complementaria:
Haber superado un ciclo de los estudios conducentes a la obtención de la Licenciatura en Filología, Traducción e
Interpretación en lengua inglesa o titulación equivalente.
Certificado o diploma de acreditación oficial de la competencia lingüística de la lengua inglesa como el Certificado de Nivel
Avanzado de las Escuelas Oficiales de Idiomas u otros equivalentes o superiores reconocidos.

Titulación universitaria cursada en un país de habla inglesa, en su caso, con la correspondiente homologación
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/5)
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PLAZA: 1 Personal de Apoyo Administrativo
DNI
***4933**

Apellidos y nombre

Observaciones (1)

Puntos
-

CAMPO PUENTE, YASMINA

No acredita requisito b)
Excluida, según determina la Base Cuarta, punto
3.e) de las Bases Generales de los procesos de
selección del personal y alumnado de Talleres de
Empleo aprobadas al amparo de la Orden
EPS/7/2019, de 18 de octubre, aprobadas por
Resolución del Director del S.C.E. en fecha
14/01/2020

***3337**

COTERA GONZALEZ, EVA

***7349**

GOMEZ LOPEZ, LUCIA

***7729**

HURTADO LARREA, LAURA

-

No acredita requisito a)

***9251**

LLATA LEZCANO, MONICA

-

No acredita requisito b)

***4223**

VILLAMEA CORDO, ANA MARIA

2,18

2,27

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

Estar en posesión del título FP de Grado Medio Administración y Gestión o equivalente; Formación Profesional de Grado Superior
Administración y Gestión, o equivalente; certificado de profesionalidad de la familia de administración y gestión de nivel 2 o 3
b)
Experiencia profesional mínima de 180 días acumulables como administrativo/a o auxiliar administrativo/a en programas de
fomento del empleo y/o formación profesional para el empleo.

En Santander, a 24 de Febrero de 2021
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ANEXO II
CONVOCATORIA PARA REALIZACIÓN DE ENTREVISTA A AQUELLOS ASPIRANTES A PLAZAS DE PERSONAL
DEL TALLER DE EMPLEO “EDUCANDO PARA EL EMPLEO III” DEL AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS QUE
ACCEDEN A LA SEGUNDA FASE
El Grupo de Trabajo Mixto en su reunión del día 24 de Febrero de 2021 convoca mediante la publicación de este Anexo
a los aspirantes a la plaza de aprobó el listado de aspirantes excluidos y admitidos con las puntuaciones
correspondientes a la Primera Fase de la plaza de 1 Coordinador-Docente de “Servicios de bar y cafetería”, 1
Docente de Seguridad higiene y protección ambiental en hostelería MF0711_2, 1 Docente Ingles profesional
para Servicio de Restauración MF1051_2 y 1 Personal de Apoyo Administrativo, 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

1 Coordinador-Docente de “Servicios de bar y cafetería”
Sala Reuniones Servicio Cántabro de Empleo. Planta Baja. Gral Dávila 87. Santander
Jueves, 25 de Febrero de 2021

HORA

ASPIRANTES

10:00

FERNANDEZ GONZALEZ, MARIA DEL SOL

10:15

ALBERDI DIEGO, ANA MARIA

PLAZA
LUGAR
DÍA

1 Docente de Seguridad higiene y protección ambiental en hostelería MF0711_2
Sala Reuniones Servicio Cántabro de Empleo. Planta Baja. Gral Dávila 87. Santander
Jueves, 25 de Febrero de 2021

HORA
10:30

PLAZA
LUGAR
DÍA

ASPIRANTES
POLANCO JIMENEZ, ANDREA

1 Docente Ingles profesional para Servicio de Restauración MF1051_2
Sala Reuniones Servicio Cántabro de Empleo. Planta Baja. Gral Dávila 87. Santander
Jueves, 25 de Febrero de 2021

HORA
10:45

ASPIRANTES
LOZANO BRUNA, CAROLINA
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PLAZA
LUGAR
DÍA

1 Personal de Apoyo Administrativo
Sala Reuniones Servicio Cántabro de Empleo. Planta Baja. Gral Dávila 87. Santander
Jueves, 25 de Febrero de 2021

HORA

ASPIRANTES

11:00

VILLAMEA CORDO, ANA MARIA

11:15

GOMEZ LOPEZ, LUCIA

En Santander, a 24 de Febrero de 2021
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