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SANTA MARTA DE TORMES . (Salamanca) 

VALORACION ENTREVISTA Y PUNTUACION FINAL 

COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL PUESTO MONITOR AYUDANTE DE PRÁCTICAS 
PARA EL PROGRAMA MIXTO DE FORMACIÓN Y EMPLEO "CORREDOR 
VERDEII" aprobado en la convocatoria de subvenciones destinadas a financiar el 
Programa Mixto de Formación y Empleo en la Comunidad de Castilla y León para el 
ejercicio 2018-2019 (Resolución de 5 de abril de 2018, del Presidente del Servicio 
Público de Empleo de Castilla y León, por la que se convocan las subvenciones 
destinadas a financiar el Programa Mixto de Formación y Empleo en la Comunidad de 
Castilla y León para el ejercicio 2018.) Publicado en BOCyL N° 79, de 25 de abril de 
2018. 

D.N.I. CANDIDATO PUNTUACION MÉRITOS 
PUNTUACIÓN PUNTUACIÓN 
ENTREVISTA TOTAL 

70890444-M No interesado en el puesto 
07957038-G No interesado en el puesto 
45570474-E No interesado en el puesto 
70864925-Q 3,87 (40%) = 1,54 7,58 (60%)=4,54 6,08 

70883906-E 3,63 (40%) = 1,05 4,83 (60%)=2,89 3,94 

SELECCIONADO PUESTO MONITOR AYUDANTE DE PRÁCTICAS 70864925-Q 

Valoración de méritos realizada conforme a los criterios y baremos f ijados por la 
Comisión Mixta del currículum y documentación recogida en la sesión informativa de 
los días día 19 y 20 de septiembre de 2018. Dicha valoración supone el 40% de la 
puntuación total. 

En la valoración de los méritos solo se ha tenido en cuenta aquellos méritos alegados 
que han sido justificados debidamente mediante contratos y/o certificados de empresa 
y/o nóminas (en los que conste el puesto de trabajo desarrollado) y que se han podido 
verificar con los periodos trabajados reflejados en el informe de la Vida laboral. 

Solamente se computan los cursos realizados los últimos 1 O años. 

La valoración de la entrevista supone el 60% de la puntuación total. 

Se comunica al seleccionado que el martes día 25 deberá presentar la documentación 
para efectuar las contrataciones en las instalaciones de Signo XXV de Santa Marta de 
Tormes. 

Santa Marta de Tormes, 20 de septiembre de 2018 
La Comisión de Selección. 

Plaza España, s/n. Santa Marta de Tormes. 37900-Sa/amanca 
Tel.: 923 200 005. Fax: 923 200 101 


