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 11 de diciembre 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 Guía por
Barrancos secos o acuáticos, 1 Docente Primeros de Primeros Auxilios. 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 Docente de Guía por Barrancos secos o acuáticos,
DNI
***3921**

Apellidos y nombre
SANCHEZ CRUZ, OSCAR JOSE

Puntos

Observaciones (1)

4,03

(1) Causas de exclusión, no cumplir requisitos exigidos en la convocatoria de:
a) Estar en posesión de las siguientes titulaciones (según RD 982/2013, de 13 de diciembre):
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 actividades físicas y deportivas
Técnico deportivo superior en las modalidades deportivas a fines a los módulos formativos del certificado (MF1076_2, MF1077_2 Y
MF1078_2)
Certificados de profesionalidad de nivel 3 de la familia profesional de actividades físicas y deportivas
Técnico deportivo en barrancos
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/6)

Grupo de Trabajo Mixto
1 Docente Primeros de Primeros Auxilios
DNI
***2311**

Apellidos y nombre
JORGE ALVAREZ, RAQUEL

Puntos

Observaciones (2)

2,94

(2) Causas de exclusión, no cumplir requisitos exigidos en la convocatoria de:
a) Estar en posesión de las siguientes titulaciones (según RD 982/2013, de 13 de diciembre):
Licenciado en medicina y cirugía o el título de grado correspondiente u otros títulos equivalentes.
Diplomado en enfermería o el título de grado correspondiente u otros títulos equivalentes.
b) Experiencia profesional mínima de 365 días acumulables en el ámbito laboral relacionado con el Módulo formativo MF0272_2 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/6)

En Santander, a 11 de diciembre de 2020

Grupo de Trabajo Mixto
ANEXO II
CONVOCATORIA PARA LA REALIZACIÓN DE ENTREVISTA A AQUELLOS ASPIRANTES A PLAZAS DE
PERSONAL DE LA ESCUELA TALLER “PROMOCIÓN DE ESPACIOS NATURALES Y GEOTURISMO III”
PROMOVIDO POR LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS SOSTENIBLES QUE ACCEDEN A LA SEGUNDA FASE
El Grupo de Trabajo Mixto en su reunión del día 11 de diciembre de 2020 convoca mediante la publicación de este
Anexo a los aspirantes a las plazas de: 1 Docente de Guía por Barrancos secos o acuáticos, 1 Docente Primeros
de Primeros Auxilios, 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 Docente de Guía por Barrancos secos o acuáticos
Sala Reuniones Servicio Cántabro de Empleo. Planta Baja. Gral Dávila 87. Santander
Miércoles, 23 de Diciembre de 2020

HORA
10:30

ASPIRANTES
SANCHEZ CRUZ, OSCAR JOSE

PLAZA
LUGAR
DÍA

1 Docente Primeros de Primeros Auxilios
Sala Reuniones Servicio Cántabro de Empleo. Planta Baja. Gral Dávila 87. Santander
Miércoles, 23 de Diciembre de 2020

HORA
10:45

ASPIRANTES
JORGE ALVAREZ, RAQUEL

En Santander, a 11 de diciembre de 2020

