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CORRECCIÓN DE LA CORRECCIÓN DE ERRORES EN EL ACTA DE BAREMACION 
DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL DEL TALLER DE EMPLEO DEL 
AYUNTAMIENTO DE CABEZON DE LA SAL “CABEZON CUIDA” 

Advertido error material en el Acta de Corrección de errores, Anexo I, del proceso de 
selección de personal de la plaza: 1 Formador/a de “Atención sociosanitaria a personas dependientes 

en instituciones sociales”, publicado el 17 de Septiembre de 2019, 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 dicho anexo, donde dice: 

PLAZA: 1 Formador/a de Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales 

DNI Apellidos y nombre Puntos Observaciones (1) 

***3452** CALATAYUD RUIZ, MARIA DOLORES - 

Excluida por la Base Cuarta punto 3.e) de las Bases 
Generales de los procesos de selección del personal y 
alumnado de Talleres de Empleo aprobados al amparo 
de la Orden HAC/39/2018, de 28 de Agosto, por el 
Director del S.C.E. 

***3444** CALVO RODRIGUEZ, MARIA MONTSERRAT 5,50  

***7791** FERNANDEZ FERRERO, CRISTIAN - No acredita requisito b) 

***3402** GALLARDO REVUELTA, HECTOR - No acredita requisito b) 

***0975** LOPEZ MARTINEZ, JAVIER 3,40  

***3449** MARTIN ANDRES, MARIA JOSE 3,90  

***2383** ROBLES DEL BARRIO, MARIA DEL CARMEN 3,28  

***4768** ALONSO RÁBAGO, ANA - No acredita requisito b) 

***0693** DELGADO DEL PINO, LORENA 4,62  
 (1) Causas de exclusión, no cumplir requisitos exigidos en la convocatoria de: 
a) Estar en posesión de las siguientes titulaciones (según RD 1379/2008, de 1 de agosto, modificado por el RD 721/2011 de 20 de mayo, modificado por 
el RD 625/2013 de 2 de agosto): 

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, o el Título de Grado Correspondiente u otros títulos equivalentes. 
 Diplomado, ingeniero técnico o 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 de Atención Social de la familia profesional de 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/3) 
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Debe decir: 

 

PLAZA: 1 Formador/a de Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales 

DNI Apellidos y nombre Puntos Observaciones (1) 

***3452** CALATAYUD RUIZ, MARIA DOLORES - 

Excluida por la Base Cuarta punto 3.e) de las Bases 
Generales de los procesos de selección del personal y 
alumnado de Talleres de Empleo aprobados al amparo 
de la Orden HAC/39/2018, de 28 de Agosto, por el 
Director del S.C.E. 

***3444** CALVO RODRIGUEZ, MARIA MONTSERRAT 5,50  

***7791** FERNANDEZ FERRERO, CRISTIAN - No acredita requisito b) 

***3402** GALLARDO REVUELTA, HECTOR - No acredita requisito b) 

***0975** LOPEZ MARTINEZ, JAVIER 4,12  

***3449** MARTIN ANDRES, MARIA JOSE 3,90  

***2383** ROBLES DEL BARRIO, MARIA DEL CARMEN 3,28  

***4768** ALONSO RÁBAGO, ANA - No acredita requisito b) 

***0693** DELGADO DEL PINO, LORENA 4,62  

 
(1) Causas de exclusión, no cumplir requisitos exigidos en la convocatoria de: 
a) Estar en posesión de las siguientes titulaciones (según RD 1379/2008, de 1 de agosto, modificado por el RD 721/2011 de 20 de mayo, modificado por 
el RD 625/2013 de 2 de agosto): 

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, o el Título de Grado Correspondiente u otros títulos equivalentes. 
 Diplomado, ingeniero técnico o 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 de Atención Social de la familia profesional de 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/3) 

 
 
 

 
 

Santander, 18 de Septiembre de 2019 
 


