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ACTA COMISIÓN DE SELECCIÓN  

PERSONAL FORMADOR DOCENTE DEL PROGRAMA PARA LA 

RECUALIFICACIÓN Y RECICLAJE PROFESIONAL “OPERACIONES AUXILIARES 

DE ALBAÑILERÍA DE FÁBRICA Y CUBIERTAS” 

 

En Almuradiel, a 24 de junio de 2019, siendo las 10:40 horas, se reúne la  Comisión de 

Selección bajo la presidencia de D. Pedro José Sáez de la Torre, siendo secretario D. Juan 

Ramón Galán Arcos y vocal D. Luis María Dueñas Romero, según establece la Orden de 12 de 

noviembre de 2.018,  proceden  a la elaboración del Acta de baremación definitiva del proceso 

de selección de Personal Formador Docente del citado proyecto del programa de 

recualificación y reciclaje profesional. 

 

Verificado que no hay reclamaciones presentadas por los interesados a la baremación 

provisional, los miembros de la Comisión de Selección en votación ordinaria, adoptan por 

unanimidad los siguientes acuerdos:  

 

PRIMERO: Aprobar las calificaciones definitivas otorgadas a todos y cada uno de los 

aspirantes admitidos al proceso selectivo para Personal Formador Docente, según el orden de 

puntuación que se refleja en el cuadro que a continuación se detalla. 

 

SEGUNDO: Efectuar publicación de la presente acta para general conocimiento de 

todos los participantes en el Tablón de Anuncios de la Entidad y de forma simultánea en el 

Tablón de Anuncios de la Dirección Provincial de la Consejería de Economía, Empresas y 

Empleo en Ciudad Real.  

 

TERCERO: Elevar propuesta de selección al órgano competente de la Corporación 

Local, siendo el orden el establecido en la baremación adjunta, respecto a titulares y reservas. 

 

BAREMACIÓN PUESTOS DE ALUMNO/ TRABAJADOR  

                   

DNI BAREMO 

SELECCIONADO 

70565668-N 

 7,0 

SUPLENTES 

33365829-M 

 6,35 

09783769-Y 

 3,3 

 

Y no habiendo más asuntos a tratar, el Presidente de esta Comisión de Selección, 

levanta la sesión, siendo las once horas en el día, lugar y fecha reseñados anteriormente. Y para 

que quede constancia de los asuntos tratados y de los acuerdos adoptados, se extiende la 

presente, de lo que como Secretaria doy fe.  
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