
SUBTOTAL PRUEBA

HORAS
MAXIMA 4 

 0,0015
DIAS

MÁXIMA 6
0,0028

MÁXIMA 10

1 ***314*** DOMÍNGUEZ IBÁÑEZ, VICTOR 685 1,0275 3063 6 7,0275 2,00 9,0275

2 ***432*** GARCIA PARGA, MIRIAN 434 0,651 3774 6 6,6510 RENUNCIA

3 ***483*** LOPEZ ALONSO, CRISTINA 0 0 63 0,1764 0,1764 0,00 0,1764

4 ***097*** LOPEZ MARTINEZ, JAVIER 1657 2,4855 98 0,2744 2,7599 3,00 5,7599

5 ***904*** MARTINEZ ROLDAN, GEMA 885 1,3275 1975 5,53 6,8575 4,25 11,1075

6 ***687*** PARADELA RIVERA, PATRICIA 735 1,1025 481 1,3468 2,4493 N.P.

7 ***463*** SANTIAGO JORRIN, ANA ISABEL 974 1,461 3538 6 7,4610 5,00 12,4610

SEGUNDO: Requisitos necesarios y excluyentes de los aspirantes.
f. Contar con experiencia laboral como técnico en labores de orientación laboral para el empleo superior a un año (más de 365 días) y conocimientos de ofimática, internet (al 
menos 60 horas).

CUARTO: Acreditación de los requisitos, de los méritos y autobaremación.
4.1. Los requisitos de titulación se acreditarán mediante copia del Título correspondiente.
4.2. Los méritos alegados en relación con cursos de formación vinculados con el puesto de trabajo se acreditarán mediante copia del diploma, título o certificado expedido al 
efecto por la entidad que impartió la formación. 
SOLO se valorarán los cursos de formación expedidos por Universidades Públicas o Privadas homologadas, Organizaciones Sindicales y Empresariales, así como de 
los Servicios Públicos de Empleo.
NO se valorarán los cursos:
a. Inferiores a 60 horas de duración.b. En los que no vengan especificados el número de horas y/o créditos académicos y el contenido de los mismos.c. De prevención de 
riesgos laborales, de diseño gráfico, páginas web, retoque fotográfico, de sistemas de información geográfica, etc.d. De procedimiento administrativo cuya celebración o fecha de 
expedición del título sea anterior al 1 de octubre de 2015.e. De internet y ofimática, en sentido amplio, cuya celebración o fecha de expedición del título sea anterior al 1 de enero 
de 2007.f. De gestión de subvenciones o de gestión económico-presupuestaria cuya celebración o fecha de expedición del título sea anterior al 1 de enero de 2004.g. Salvo 
referencia expresa en el título, diploma o certificado, un crédito académico equivale a 10 horas.
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