
VALORACION DE MÉRITOS 
 

COMISIÓN DE SELECCIÓN DE LOS PUESTOS DE PERSONAL DOCENTE DEL PROGRAMA MIXTO 
DE FORMACIÓN Y EMPLEO “CONSERVACIÓN Y MEJORA DE ZONAS VERDES  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 2020-2021 Resolución de 14 de 
octubre de 2020, de la Presidenta 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 2020-21.) BOCYL nº 217, 20 
octubre de 2020 
  
 

COORDINADOR-DOCENTE 
 

D.N.I. CANDIDATO  PUNTUACIÓN 
16533055B 1,20 
07839405Q 9,30 
15962123P No valorable, no reúne los requisitos 
07871495K Excluida por estar trabajando en otra acción Formativa (Según Acta  de 

12 de enero de 2021 de la Comisión Mixta ECyL Ayuntamiento, “quedan 
excluidas las personas demandantes que se encuentran trabajando en 
otra acción de Formación y Empleo del Servicio Público de Empleo de 
Salamanca, en el momento del inicio de la acción formativa”) 

 
DOCENTE DE LA ESPECIALIDAD 

 
D.N.I. CANDIDATO  PUNTUACIÓN 

07824279R No cumple con los requisitos establecidos, no aporta documentación 
07948743N 3,07 

*Deberá  presentar el día de la entrevista la acreditación docente 
07814486Y 6,65 

  
 

MONITOR AYUDANTE DE PRÁCTICAS 
D.N.I. CANDIDATO  PUNTUACIÓN 

70860222M 3,65 
70914815L No cumple con los requisitos establecidos(experiencia de 1 año 

relacionada con la especialidad) 
70888154S 4,10 
11965511Z No cumple con los requisitos establecidos(experiencia de 1 año 

relacionada con la especialidad) 
 
Valoraciones realizadas conforme a los criterios y baremos fijados por la Comisión Mixta para 
la valoración del curriculum y documentación recogida en la sesión informativa del día 1 de 
febrero de 2021.Dicha valoración supone un 40% de la puntuación total. 
 
En la valoración de los méritos sólo 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 en el informe de Vida Laboral. 
 
Solamente se computan los cursos realizados 10 años. 



 
Se podrá revisar la puntuación, y consultar el proyecto en las instalaciones de Signo XXV 
el día 2, y 4/02/2021,  
 
Se convoca a la fase de la entrevista el día 5/02/2021 en las instalaciones de Signo XXV de 
Santa Marta de Tormes, a los candidatos que han sido valorados conforme al siguiente 
horario: 
 
 

D.N.I. CANDIDATO PUESTO HORA 
COORDINADOR/DOCENTE 

....3055  9H 

....9405  9,15 
 
 

D.N.I. CANDIDATO PUESTO HORA 
DOCENTE EXPECIALIDAD 

….8743  9,30 
….4486  9,45 

 
 

D.N.I. CANDIDATO PUESTO HORA 
        MONITOR AYUDANTE DE PRÁCTICAS 

….0222  10 
….8154  10,15 

 
 
 
 

Santa Marta de Tormes, 1 de febrero de 2021 
 
 

La Comisión de Selección 


