Grupo de Trabajo Mixto

Ayuntamiento de Reinosa

CORRECCIÓN DE LA CORRECCION DE ERRORES EN EL ANEXO II, DEL PROCESO
DE SELECCIÓN DE PERSONAL DE LA ESCUELA TALLER DEL AYUNTAMIENTO DE
REINOSA “E. T. Ayuntamiento de Reinosa 2019”
Advertido error material en el Anexo II del Acta de Baremación del proceso de selección
de personal de las plazas, 1 Formador/a de “Operaciones básicas de restaurante y bar” y
“Servicios de bar y cafetería” y 1 Formador/a de “Dinamización de actividades de tiempo
libre educativo infantil y juvenil”, publicado el 16 de Septiembre 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 II, donde dice:
PLAZA: 1 Formador/a de “Operaciones básicas de restaurante y bar” y “Servicios de bar y cafetería
DNI

Apellidos y nombre

Puntos

Observaciones (2)

5,18

***2130**

CALLEJO LEBANIEGOS, MARIA DOLORES

***4225**

LANZA MENDEZ, REBECA

***2707**

LOPEZ HOYOS, MARIA YOLANDA

6,04

***9913**

SANTIAGO RUIZ, MAGDALENA

1,17

***6347**

VELARDE CUEVAS, Mª LUZ

1,89

***1722**

VIEJO PEREZ, DANIEL

6,60

***6555**

ALBERDI DIEGO, ANA MARIA

6,00

***4691**

DAYA GARCIA, MARIA NURIA

-

-

No acredita requisito b)

No acredita requisito b)

(2) Causas de exclusión, no cumplir requisitos exigidos en la convocatoria de:
a)
Estar en posesión de las siguientes titulaciones (según RD 1376/2008 de 1 de agosto, modificado por el RD 619/2013, de 2 de agosto y por el
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, 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.

Certificados de profesionalidad de nivel 3 del área profesional de Restauración de la familia profesional de Hostelería y Turismo.
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/8)
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Debe decir:

PLAZA: 1 Formador/a de “Operaciones básicas de restaurante y bar” y “Servicios de bar y cafetería
DNI

Apellidos y nombre

Puntos

Observaciones (2)

5,18

***2130**

CALLEJO LEBANIEGOS, MARIA DOLORES

***4225**

LANZA MENDEZ, REBECA

***2707**

LOPEZ HOYOS, MARIA YOLANDA

6,04

***9913**

SANTIAGO RUIZ, MAGDALENA

1,17

***6347**

VELARDE CUEVAS, Mª LUZ

1,89

***1722**

VIEJO PEREZ, DANIEL

7,54

***6555**

ALBERDI DIEGO, ANA MARIA

6,00

***4691**

DAYA GARCIA, MARIA NURIA

-

-

No acredita requisito b)

No acredita requisito b)

(2) Causas de exclusión, no cumplir requisitos exigidos en la convocatoria de:
a)
Estar en posesión de las siguientes titulaciones (según RD 1376/2008 de 1 de agosto, modificado por el RD 619/2013, de 2 de agosto y por el
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, 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.

Certificados de profesionalidad de nivel 3 del área profesional de Restauración de la familia profesional de Hostelería y Turismo.
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/8)

Y donde dice:

PLAZA 1 Formador/a de “Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil”,
DNI

Apellidos y nombre

Puntos

Observaciones (1)

***0458**

ARNAIZ GUTIERREZ, SHEYLA

-

No acredita requisitos a)b)c)

***0043**

CALDERON GARCIA, ESTEFANIA

-

No acredita requisitos b) y c)

***2970**

CALVO BAHILLO, JAIRO

-

No acredita requisitos a)b)c)

***8024**

CANTERO BLANCO, JULIA

-

No acredita requisito b)

***3569**

CIFRIAN MORAIS, JANETE

2,01

***8425**

DE LA PINTA SALCES, MERCEDES

-

No acredita requisitos a)b)c)

***5086**

GARCIA DIEZ, CORAL

-

No acredita requisito b)

***0002**

GARCIA GARCIA, CRISTINA

***6691**

GARCIA MARTIN, JOSE MANUEL

1,08
-
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***5493**

GARCIA TABERA, ROMAN

4,67

***0026**

GARRIDO GARCIA, PAULA

-

No acredita requisitos b) y c)

***7214**

GOMEZ GARCIA, LAURA

-

No acredita requisitos b) y c)

***9823**

GONZALEZ LAVID, PABLO

-

No acredita requisitos a) y c)

***0713**

GUTIERREZ ANDRADE, ISABEL

-

No acredita requisito b)

***7364**

MAYOR SANCHEZ, ANA MARIA

***3332**

MENDIVIL GONZALEZ, AMELIA

2,98

***9550**

MENENDEZ SOLAR, CAROLINA

5,69

***0429**

PELAEZ MARTINEZ, VANESSA

-

No acredita requisitos a)b)c)

***8730**

REMENTERIA YURRITA, BORJA

-

No acredita requisito a)

***5572**

RUIZ GUILLEN, ALBA

-

No acredita requisito b)

***0086**

SAIZ FERNANDEZ, HECTOR

-

No acredita requisito b)

***9193**

SANCHEZ CORRAL, ISABEL

1,22

***7364**

MAYOR SANCHEZ, ANA MARIA

3,41

***1536**

VELLIDO TARANCO, LUCIA

7,17

***0149**

SOLANS DIAZ MARIBLANCA, ALFONSO

***6574**

ESTRADA GONZALEZ, NOELIA

-

No acredita requisito c)

6,51

(1) 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 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 Servicios Socioculturales y a la Comunidad.
Certificado de profesionalidad de nivel 3 del Área Profesional de Actividades Culturales y Recreativas de la Familia Profesional Servicios Socioculturales y
a la Comunidad.
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/8)

Debe decir:

PLAZA 1 Formador/a de “Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil”,
DNI

Apellidos y nombre

Puntos

Observaciones (1)

***0458**

ARNAIZ GUTIERREZ, SHEYLA

-

No acredita requisitos a)b)c)

***0043**

CALDERON GARCIA, ESTEFANIA

-

No acredita requisitos b) y c)

***2970**

CALVO BAHILLO, JAIRO

-

No acredita requisitos a)b)c)

***8024**

CANTERO BLANCO, JULIA

-

No acredita requisito b)

***3569**

CIFRIAN MORAIS, JANETE

2,01
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***8425**

DE LA PINTA SALCES, MERCEDES

-

No acredita requisitos a)b)c)

***5086**

GARCIA DIEZ, CORAL

-

No acredita requisito b)

***0002**

GARCIA GARCIA, CRISTINA

***6691**

GARCIA MARTIN, JOSE MANUEL

***5493**

GARCIA TABERA, ROMAN

4,67

***0026**

GARRIDO GARCIA, PAULA

-

No acredita requisitos b) y c)

***7214**

GOMEZ GARCIA, LAURA

-

No acredita requisitos b) y c)

***9823**

GONZALEZ LAVID, PABLO

-

No acredita requisitos a) y c)

***0713**

GUTIERREZ ANDRADE, ISABEL

-

No acredita requisito b)

***7364**

MAYOR SANCHEZ, ANA MARIA

***3332**

MENDIVIL GONZALEZ, AMELIA

2,98

***9550**

MENENDEZ SOLAR, CAROLINA

5,69

***0429**

PELAEZ MARTINEZ, VANESSA

-

No acredita requisitos a)b)c)

***8730**

REMENTERIA YURRITA, BORJA

-

No acredita requisito a)

***5572**

RUIZ GUILLEN, ALBA

-

No acredita requisito b)

***0086**

SAIZ FERNANDEZ, HECTOR

-

No acredita requisito b)

***9193**

SANCHEZ CORRAL, ISABEL

1,22

***7364**

MAYOR SANCHEZ, ANA MARIA

3,41

***1536**

VELLIDO TARANCO, LUCIA

7,17

***0149**

SOLANS DIAZ MARIBLANCA, ALFONSO

***6574**

ESTRADA GONZALEZ, NOELIA

***2706**
(1)

1,08
-

-

No acredita requisito b)

No acredita requisito c)

6,51
-

COBO DIEZ, DAVID

Solicitud fuera de plazo

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 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 Servicios Socioculturales y a la Comunidad.
Certificado de profesionalidad de nivel 3 del Área Profesional de Actividades Culturales y Recreativas de la Familia Profesional Servicios Socioculturales y
a la Comunidad.
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/8

Santander, 21 de Septiembre de 2020
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