Ayuntamiento de Reinosa

Grupo de Trabajo Mixto

ANEXO I

RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES PRESENTADAS POR EL ASPIRANTE CESAR HERRERO FERNANDEZ AL
PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL DEL TALLER DE EMPLEO DEL AYUNTAMIENTO DE REINOSA
“TALLER DE EMPLEO AYTOREINOSA 2017”

Examinado el escrito presentado por César Herrero Fernández, con DNI nº 13.923.071-K, en fecha de 11 de Junio de
2018, con nº de registro de entrada: 19176, en relación con el resultado de la baremación para la plaza de 1
Formador/a de actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería e instalación y mantenimiento
de jardines y zonas verdes. Revisadas las alegaciones presentadas, se concluye que el candidato declara tener la
formación de Ingeniero Técnico Agrícola requerida en el proceso selectivo, se procede a su estudio:
1º Según determina la BASE CUARTA, en el punto 2, perteneciente a las Bases Generales de los procesos de
selección del personal y alumnado de Talleres de Empleo, aprobadas por Resolución del Director del Servicio Cántabro
de Empleo en fecha, 10 de Enero de 2018: “Las personas aspirantes a las plazas deberán reunir los requisitos
generales que contienen estas Bases y específicos que se detallen en cada una de las convocatorias”.
2º El 15/05/2018 fue publicado el Anexo II/1 conteniendo los requisitos específicos para el puesto anteriormente citado y
donde se indicaba que el Formador para impartir el C.P. “Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de
jardinería” y el MF0532_2 del C.P. “Instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes” debe estar en posesión de
unas determinadas titulaciones (según RD 1375/2008, de 1 de Agosto) , siendo una de ellas Ingeniero Técnico Agrícola
o Forestal que resulta ser equivalente con la titulación presentada por el aspirante.
3º Por ello, se ACUERDA ESTIMAR las alegaciones efectuadas, obteniendo un resultado en la baremación de 3,03
puntos, por lo que se le emplaza a la fase de entrevista que se realizará el día 13 de Junio a las 10:15 horas en la Sala
de Reuniones del Servicio Cántabro de Empleo, en la Planta Baja, en C/ Gral Dávila 87 de Santander.
En Santander, a 11 de Junio de 2018

Programa de acción conjunto
para la mejora de la atención
de las personas desempleadas de larga duración
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