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ANEXO I 
 

Proyecto Escuela Taller  DINAMIZA2.SAL 
Denominación Docente de Formación Transversal Opcional 
Número de plazas 1 
Requisitos generales Los exigidos en las Bases. 
Requisitos específicos a) Estar en posesión de las siguientes titulaciones:  

 Título de Magisterio en Educación Especial o Grado en Maestro de Educación Infantil (especialidad Educación Especial) o Grado en Maestro en 
Educación Primaria (especialidad Educación Especial) 

 Curso de intérprete de lengua de signos 
Información sobre la plaza La jornada de trabajo será a tiempo parcial (18,75 horas a la semana) durante 4 meses y 16 días, sin perjuicio de las necesidades del servicio. 

Retribución bruta mensual: 1124,02 € /mes (más una paga extraordinaria de 707,15 €). 
Plazo de presentación de solicitudes HASTA el  25 de febrero de 2020 
Documentación a presentar 
(Los requisitos y méritos se acreditarán en la forma establecida 
en las Bases del proceso de selección) 

 Solicitud en modelo oficial. 
 Currículum Vitae. 
 Original o fotocopia de la documentación acreditativa de los méritos. 

 
Mérito Puntuación 
Experiencia profesional previa como Docente o Monitor/a 0,0028 puntos por día, acumulables, hasta un máximo de 3 puntos 
Por la realización de cursos, como alumno/a, relacionados con el cometido profesional del puesto al que se opta, con una 
duración mínima de 15 horas. 

Máximo de 2 puntos, a razón de 0,002 puntos por cada hora.  

Por tener la condición de persona en situación de desempleo e inscrita como demandante de empleo en el Servicio Cántabro de 
Empleo 

0,50 puntos. 

Puntuación máxima: 5,50 puntos 
Número de aspirantes que acceden a la Segunda Fase: 4 primeros/as que obtengan mejor puntuación en fase de baremación, salvo que por haber algún empate deban ser más de este número. 
ENTREVISTA: Puntuación máxima 0,55 
NO HAY PUNTUACIÓN MÍNIMA PARA SER SELECCIONADO/A Y ENTRARAN A FORMAR PARTE DE LA BOLSA DE TRABAJO LOS CANDIDATOS QUE HAYAN ACCEDIDO A LA ENTREVISTA, EXCEPTO LO ESTABLECIDO EN LA BASE OCTAVA 

La fecha de comienzo del contrato será la fecha prevista de comienzo de este Taller de Empleo “DINAMIZA2.SAL” (01/03/2020)  
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ANEXO II 

LISTADO DE ASPIRANTES EXCLUIDOS Y ADMITIDOS CON LAS PUNTUACIONES CORRESPONDIENTES A LA 
PRIMERA FASE 

El Grupo de Trabajo Mixto, en su reunión del día 20 de febrero de 2020, aprobó el listado de aspirantes excluidos y 
admitidos con las puntuaciones correspondientes a la Primera Fase de la plaza de 1 Docente de “dinamización de 
actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil”, 1 Docente de Formación Transversal Opcional 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 Docente de dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil 

DNI Apellidos y nombre Puntos Observaciones (1) 

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

***5131** CAYON CAMPUZANO, RAQUEL - No acredita requisito b) 

***8376** COBO GUTIERREZ, SAUL - No acredita requisito b) 

***0276** COBO ORTIZ, ARANCHA 1,36  

***5493** GARCIA TABERA, ROMAN 5,64  

***3946** GOMEZ MILLAN, YOLANDA 3,06  

***9409** GONZALEZ GONZALEZ, MARIA VICTORIA - No acredita requisito b) 

***9199** MARTÍN GONZÁLEZ, ÁNGELES - No acredita requisito b) 

***8712** MATEO IBAÑEZ, ANA MARIA - No acredita requisito b) 

***7364** MAYOR SANCHEZ, ANA MARIA 3,76  

***3332** MENDIVIL GONZALEZ, AMELIA 2,73  

***6085** PEÑA VAZQUEZ, MARIA ELENA - No acredita requisito b) 

***3880** POZUETA GÓMEZ, JOSÉ FRANCISCO - No acredita requisito b) 

***9579** RODRIGUEZ SANTAMARIA, Mª DEL PILAR - No acredita requisito b) 

***5102** RUIZ ECHEVARRIA, CLAUDIA - No acredita requisito b) 

***9846** SAIZ LAVÍN, ANTONIO VALENTIN 4,50  

***3699** VALLEJO GUTIERREZ, GEMA - No acredita requisito b) 

***1536** VELLIDO TARANCO, LUCIA - No acredita requisito a) 

(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 o arquitecto técnico o el título de grado correspondiente u otros títulos equivalentes 
 Técnico Superior de la familia profesional Servicios Socioculturales y a la Comunidad. 
 Certificados de profesionalidad de nivel 3 del área profesional 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/4) 
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PLAZA: 1 Docente de Formación Transversal Opcional 

DNI Apellidos y nombre Puntos Observaciones (1) 

***4768** ALONSO RABAGO, ANA - No acredita requisitos a) y  b) 

***8712** MATEO IBAÑEZ, ANA MARIA - No acredita requisito b) 

***3699** VALLEJO GUTIERREZ, GEMA - No acredita requisitos a) y  b) 

 
 
(1) Causas de exclusión, no cumplir requisitos exigidos en la convocatoria de: 
a) Estar en posesión de las siguientes titulaciones:  
 Título de Magisterio en Educación Especial o Grado en Maestro de Educación Infantil (especialidad Educación Especial) o Grado en Maestro 
en Educación Primaria (especialidad Educación Especial) 
 Curso de intérprete de lengua de signos 
b)      Experiencia profesional mínima de 365 días acumulables en Docencia 
 
 
 
 
 
 
 

PLAZA: 1 Personal de apoyo administrativo 

DNI Apellidos y nombre Puntos Observaciones (2) 

***3337** COTERA GONZALEZ, EVA 8,50  

***7729** HURTADO LARREA, LAURA - No acredita requisito b) 

***5055** IZQUIERDO CASTANEDO, PALMERINA - No acredita requisito b) 

***1035** LESMES SANZ, MARIA DEL CARMEN - No acredita requisito b) 

***2885** MONTES HUIDOBRO, MERCEDES 7,22  

***2193** SAINZ CUETO, MARIA REYES 6,56  

***3699** VALLEJO GUTIERREZ, GEMA - No acredita requisito b) 

***8011** VAZQUEZ MARIÑO, EVA - No acredita requisito b) 

***4223** VILLAMEA CORDO, ANA MARIA - No acredita requisito b) 

(2) Causas de exclusión, no cumplir requisitos exigidos en la convocatoria de: 
a) Estar en posesión del título de FP de Grado Medio Administración y Gestión, o equivalente; FP de Grado Superior Administración y Gestión, o 
equivalente; certificado de profesionalidad de la familia Administración y Gestión de nivel 2 o 3. 
b)   Experiencia profesional mínima de 365 días acumulables como administrativo/a o auxiliar administrativo/a en programas de Escuelas Taller, Casas de 
Oficios y Talleres de Empleo 

 
 

En Santander, a 20 de febrero de 2020 
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ANEXO III    
 
 

CONVOCATORIA PARA REALIZACIÓN DE ENTREVISTA A AQUELLOS ASPIRANTES A PLAZAS DE PERSONAL 
DE LA ESCUELA TALLER “DINAMIZA2.SAL” PROMOVIDO POR EL AYUNTAMIENTO DE CABEZON DE LA SAL 

QUE ACCEDEN A LA SEGUNDA FASE 
 
 

El Grupo de Trabajo Mixto en su reunión del día 20 de febrero de 2020 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 las plazas 1 Docente de “dinamización de actividades de tiempo libre 
educativo infantil y juvenil”, 1 Docente de Formación Transversal Opcional 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 1 Docente de dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil 

LUGAR Sala Reuniones Servicio Cántabro de Empleo. Planta Baja. Gral Dávila 87. Santander 

DÍA Martes,  25 de febrero de 2020 

HORA                                                  ASPIRANTES 

12:00 

 

GARCIA TABERA, ROMAN 
 
SAIZ LAVÍN, ANTONIO VALENTIN 
 
MAYOR SANCHEZ, ANA MARIA 
 
GOMEZ MILLAN, YOLANDA 
 

 
 

 

PLAZA 1 Personal de apoyo administrativo 

LUGAR Sala Reuniones Servicio Cántabro de Empleo. Planta Baja. Gral Dávila 87. Santander 

DÍA Martes,  25 de febrero de 2020 

HORA                                                  ASPIRANTES 

12:45 

 

COTERA GONZALEZ, EVA 
 
MONTES HUIDOBRO, MERCEDES 
 
SAINZ CUETO, MARIA REYES 
 

 
 

 
Santander, 20 de febrero de 2020 

 
 

                      


