
 

 

                                                                                                              

         

  

 

ACTA  DE BAREMACIÓN FASE I  DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN  DE LA 

FUNDACIÓN CANARIA PARA EL FOMENTO DEL TRABAJO (FUNCATRA) 

 

PUESTO: TÉCNICO DE SISTEMAS en Gran Canaria 

 

PROGRAMA: “GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE FUNCATRA”  

 

En Santa Cruz de Tenerife a 30 de agosto de 2021, se reúnen telemáticamente los representantes convocados para la baremación 

de méritos de la FASE I del proceso de selección de Técnico de Sistemas, necesario para el adecuado funcionamiento de 

FUNCATRA, según los acuerdos tomados en la reunión de 9 de agosto. 

 

Por parte de FUNCATRA asisten: Francisco Javier Armada Estévez y Javier Estéfano González Medina 

      

ORDEN DEL DÍA 

1. Baremación Méritos. 

2. Acuerdos de la Comisión. 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

1. BAREMACIÓN DE MÉRITOS. 

Se procede a la baremación de los méritos aportados, en tiempo y forma, por las personas candidatas, tal y como se recoge en las 

bases publicadas el 12 de agosto de 2021, en la web de la Fundación. 

La selección se realizará por FUNCATRA que, una vez recibidas, vía email las candidaturas con la acreditación de los 

requisitos y méritos alegados en el historial profesional, relacionados con los criterios a valorar en la fase de baremación, 

que se detallan a continuación. 

El plazo de presentación de candidaturas finaliza el Martes 17 de Agosto de 2021 a las 23:59. 

 

2. ACUERDOS DE LA COMISIÓN 

Finalizada la baremación de los méritos aportados por las distintas candidaturas se acuerda: 

- Publicar en la web de la Fundación, la relación de candidaturas que superan la FASE I del proceso, según se recoge en las 

bases, y que, por tanto, pasan a la Fase II de entrevista: 

Pasarán a la Fase 2 de Entrevista, aquellos candidatos que en la primera fase hayan obtenido una puntuación mínima de 

3,0 puntos 

- Publicar la relación de candidaturas que no superan la Fase I del proceso. 

- Publicar la relación de candidaturas excluidas con su motivación. 

 

Asimismo se acuerda: 

- Conceder un plazo de 3 días hábiles para la presentación de alegaciones, a partir de la publicación de la presente Acta. Las 

alegaciones deberán remitirse, vía correo electrónico a: ofertas@funcatra.es, indicando en el asunto: ALEGACIONES 

 

 

Fdo:  Francisco Javier Armada Estévez                     Fdo: Javier Estéfano González Medina 
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RELACIÓN DE CANDIDATURAS QUE SUPERAN FASE I 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DNI PUNTUACIÓN 

I. J. SOSA P. ***6610** 4,0 

R. GARCÍA C. ***4230** 4,0 

S. CALDERÓN M. ***9977** 3,9 

 

La FASE II de entrevistas se celebrará durante la semana del 30 de agosto. La Fundación contactará con los candidatos, 

vía email o telefónicamente, para concertar la cita. 

 

RELACIÓN DE CANDIDATURAS QUE NO SUPERAN FASE I 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DNI PUNTUACIÓN 

J. MOLOWNY G. 

 

***2575** 

 

0,6  

 

 

NOTA: Se recuerda que solo barema la formación de más de 40 horas, relacionadas con las materias que se relacionan en el 

anuncio y los grupos de cotización 04, 05, 06 y 07 

 

RELACIÓN DE CANDIDATURAS EXCLUIDAS DEL PROCESO 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DNI CAUSA EXCLUSIÓN 

J. F. SUÁREZ O. ***8881** 
(2) 

 

F. J. GRIMÓN M. ***7925** (2) 

M. I. GARCÍA B. ***9857**  (3) 

R. BOLAÑOS N. ***2353** (3) 

B. M. MAYOR F. ***0392** (3) 

 

CAUSAS DE EXCLUSIÓN: 

 

(1) No aporta méritos a baremar 

(2) No aporta Vida Laboral 

(3) No tiene la experiencia mínima solicitada en la categoría 
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