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ÁVILA

***6358**

***1675**

***9771**

***1674**

***5934**

***7161**

***7639**

***7144**

***8393**

***0829**

***1634**

***6631**

***5446**

***2349**

***0446**

ALONSO OLIVA, LAURA

BARRERO SANZ, DIANA

BLANCO BARROSO, ANA MARIA

BRIME FUENTE, SARA

CABALLERO ESCUDERO, ELENA

CANALES GARCIA, RAQUEL

CASTILLO ENCINAR, BORJA DEL

DE LA CRUZ CALVO, TATIANA

GARCIA DE LAS HERAS, GLORIA ESTHER

GARCIA GONZALEZ, ASUNCION

GARCIA GONZALEZ, JORGE

GARCIA LUNA, MARTA

GOMEZ GONZALEZ, OLVIDO

GOMEZ HERNANDEZ, BEATRIZ

GONZALEZ SANCHEZ, M. EUGENIA

Apdo 3.2.1: Debe presentar título de acceso al Cuerpo de Maestros. SUBSANADO
Apdo 3.3.e: Debe presentar certificación académica, así como título de Bachiller o equivalente que utilizó para acceso a la
Universidad.SUBSANADO

Apdo 6.1. Publicaciones:debe presentar certificado de la editorial donde conste la información demandada, según normativa. SUBSANADO

Apdos 4.1, 4.3, 6.5 y 6.6: Debe aportar todos los méritos alegados.SUBSANADO

Apdo. 3.2: Debe aportar Titulo alegado para el ingreso en el Cuerpo de Maestros.SUBSANADO

Apdo. 3.2: Debe aportar Titulo alegado para el ingreso en el Cuerpo de Maestros.NO SUBSANADO

Apdo. 3.2: Debe aportar Titulo alegado para el ingreso en el Cuerpo de Maestros. SUBSANADO

Apdo. 3.2: Debe aportar Titulo alegado para el ingreso en el Cuerpo de Maestros.SUBSANADO

Apdo. 3.2: Debe aportar Titulo alegado para el ingreso en el Cuerpo de Maestros.SUBSANADO

Apdo 3: Debe aportar titulo de acceso para valorar la diplomatura. SUBSANADO

Apdo 3.2.1: Debe aportar  título de acceso y  certificación del grado. SUBSANADO

Apdo 4.3: Debe aportar certificado de coordinador de ciclo de los cursos 19/20 y 20/21.. SUBSANADO

Apdo 3.2.:Debe aportar titulo de acceso al cuerpo para valorar el grado. SUBSANADO

Apdo 5.2:Debe  aportar certificación para valorar méritos. SUBSANADO

Apdo 3.2.1:Debe aportar titulo de acceso al cuerpo para valorar el grado. NO SUBSANADO

Apdo 3.2.1:Debe aportar titulo de acceso al cuerpo para valorar el grado.SUBSANADO
Apdo 6.6: Debe aportar Certificado del centro público docente en el que se haya realizado la tutorización, con indicación del curso académico y
duración de las prácticas. SUBSANADO

Motivo de Subsanación

Provincia:

D.N.I Apellidos y Nombre

05



Febrero    2021LISTADO DE SUBSANACIÓN
 CONCURSO DE TRASLADOS DEL CUERPO DE MAESTROS, CONVOCADO POR ORDEN EDU/1156/2020 Página 2 de 3

ÁVILA

***6926**

***1526**

***2187**

***0302**

***1172**

***1507**

***1417**

***7078**

***1221**

***1404**

***1037**

***3543**

***6414**

***7801**

***4132**

HERNANDEZ GARRIGA, PEDRO

HERNANDEZ SANTOS, NURIA

JIMENEZ BLAZQUEZ, ANA ISABEL

JIMENEZ JIMENEZ, RODRIGO

LOPEZ MARTIN, NOELIA

MARTIN LOPEZ, MARIA VICTORIA

MIÑARRO TORIBIO, ISABEL

OLIVA RIVAS, ELENA VICTORIA

PEREZ GALAN, BEATRIZ

PEREZ VICENTE, LETICIA

PLAZA GARCIA, JUDIT

REGUILON RUBIO, TANIA

RITUERTO JARA, ELENA

RODRIGUEZ GONZALEZ, FELICISIMA

RODRIGUEZ RODRIGUEZ, TERESA

Apdo 3.2.2: Debe aportar certificación académica de la licenciatura del primer ciclo. SUBSANADO
Apdo 5.1: Debe aportar homologación de los los cursos: II, III, IV y V de música de cámara y orquesta. NO SUBSANADO

Apdo 3.2.1: Debe aportar titulo de acceso para valora el grado. SUBSANADO

Ado 3.2.1: De aportar titulo de acceso para valorar el grado. SUBSANADO

Apdo 6.3: Debe aportar certificado segun documentos justificativos (2) del baremo para valorar el premio. SUBSANADO

Apdo 3.2..: Debe aportar copia del Título Psicopedagogia. NO SUBSANADO.

Apdo 6.6.: Debe aportar certificacion de tutorizacion de practicas relaccionado en el anexo IV. SUBSANADO.

Apdo 3.2: Debe aportar titulo de la licenciatura y acceso. NO SUBSANADO.
Apdo 4.3: Debe aportar tutorias relacionadas en el Anexo IV. NO SUBSANADO.

Apdo. 3.2: Debe aportar el título de la Diplomatura y  de  Grado. SUBSANADO

Apdo 6.2: Debe aportar Orden para poder baremar este apartado. NO SUBSANADO.

Apdo. 3.2: Debe presentar Título alegado para el ingreso en el cuerpo desde el que participa. SUBSANADO

Apdo 6.2: Debe aportar Orden para poder baremar este apartado.SUBSANADO

Apdo 3.2.2: Debe aportar tittulación  de acceso al cuerpo de maestros.SUBSANADO
Se mantiene la puntuación del apartado3.2, el título de acceso esel de maestra, especialidad legua extranjera.

Apdo 3.2.2: Debe aportar titulación de acceso al cuerpo de maestros. NO SUBSANADO

Apdo 3.2.2: Debe aportar titulación de acceso al cuerpo de maestros. SUBSANADO
l

Apdo 6.6: Debe aportar titulación solicitada en anexo IV.NO SUBSANADO
Apdo 6.2: Debe aportar la publicación "Experiencias de Aula :Materiales didácticos e intercambio de proyectos". NO SUBSANADO

Motivo de Subsanación

Provincia:

D.N.I Apellidos y Nombre
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ÁVILA

***3894**

***2268**

***1726**

***4784**

***9996**

***7668**

***6749**

RODRIGUEZ SANCHEZ, ANA MARIA

RUIZ PASCUA, LAURA

SANCHEZ REVUELTA, M. JOSE

SANCHEZ SANCHO, AMAIA

VALLECILLO GOZALO, INMACULADA

VALVERDE NAVAZO, MANUELA

VAQUERO DELGADO, CRISTINA

Apdo 3.2.2 : Debe aportar titulación de acceso al cuerpo de maestros. SUBSANADO

Apdo 5.1: Debe aportar documentación del organismo educativo de los cursos -Introducción lengua de signos, -Cuidados de enfermeria, -
Apoyo conductual positivo.SUBSANADO

Apto 6.2: Debe aportar documentación donde conste el organismo educativo que reconoce el premio a la acción magistral. NO SUBSANADO

Apdo 6.6: debe aportar titulación solicitada en el Anexo IV. SUBSANADO

Apdo 4.1 y 6.6: Debe aportar documentación solicitada en el anexo III y IV para su baremación
Apto 5.1: Debe aportar certificaciones de actividades relacionada de  anexo  III ó autorizar la valoración de oficio de las actividades de
formación.SUBSANADO.

Apdo 3.2.2: Debe aportar titulación del cuerpo de maestro. SUBSANADO

Apdo 3.2.2: Debe aportar titulación de acceso al cuerpo de maestros. SUBSANADO.

Motivo de Subsanación

Provincia:

D.N.I Apellidos y Nombre
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BURGOS

***9801**

***7082**

***0857**

***1815**

***5489**

***0554**

***2218**

***1505**

***9075**

***6903**

***5614**

***4028**

ABAD MUÑOZ, CLARA

AGUADO SANCHA, NOEMI

ALVAREZ RODRIGUEZ, VANESSA

AMOR ELENA, RAQUEL

ARCE DE LA HERA, MARTINA

ASENSIO FRIAS, MARIA

AUSIN  DE TORRES, ANA ISABEL

BERNAL TOBAR, ROSA M.

CABERO IZQUIERDO, MIGUEL ANGEL

CABEZA GONZALEZ, ANA JULIA

CALDERA CENTENO, SANDRA

CALVO GARCIA, ALICIA ZAIRA

Apartado 6.5: Certificado de la Administración educativa que tenga la custodia de las actas de los tribunales del procedimiento selectivo de
ingreso convocado en el año 2019. NO SUBSANADO

Apartado 3.2.2: Certificación académica de todos los títulos presentados, en donde conste de forma expresa que se han superado todas las
asignaturas o créditos conducentes para la obtención de dichos títulos o ciclos. NO SUBSANADO

Apartado 3.2.2 y Disposición Complementaria Tercera-VI: Título alegado para el ingreso en el cuerpo desde el que participa y certificación
académica del Título de Psicopedagogía. SUBSANADO

Apartado 3.2.2: Certificación académica de todos los títulos presentados, en donde conste de forma expresa que se han superado todas las
asignaturas o créditos conducentes para la obtención de dichos títulos o ciclos. SUBSANADO

Apartado 6.1: Para la publicación "Recursos y estratégias para gestionar el enfado", debe presentar el ejemplar completo, con el número de
páginas del mismo. SUBSANADO

Apartado 6.5: Certificado de la Administración educativa que tenga la custodia de las actas de los tribunales del procedimiento selectivo de
ingreso convocado en el año 2019. SUBSANADO
Apartado 3.2.1: Título alegado para el ingreso en el cuerpo desde el que participa. SUBSANADO
Apartado 3.2.2: Certificación académica personal para la valoración del título "Psicopedagogía". SUBSANADO

Apartado 6.6: Falta certificado de tutorización de las prácticas del título universitario oficial de Máster para acreditar la formación pedagógica y
didáctica del curso 2019-2020. NO SUBSANADO

Apartado 6.5: Certificado de la Administración educativa que tenga la custodia de las actas de los tribunales del procedimiento selectivo de
ingreso convocado en el año 2019. SUBSANADO

Apartado 4.3: No se justifica de acuerdo a baremo el desempeño de la función tutorial durante los cursos 10/11 y 11/12 . No constan fechas
concretas  de inicio y fin o, en su caso, de continuar ejerciendo la función. NO SUBSANADO

Apartado 5.2: En el certificado de la actividad de formación "Máster en Formación de Formadores" y "Experto en metodología didáctica", no se
acredita el reconocimiento u homologación de dichas actividades por la Administración educativa correspondiente. NO SUBSANADO

Apartado 3.3 e): Título de bachiller o equivalente que utilizó para el acceso a la Universidad. SUBSANADO
Apartado 3.2.2: Certificación académica personal para la valoración del título "Técnico Superior en Educación Infantil". SUBSANADO

Apartado 4.3: No se justifica de acuerdo a baremo el desempeño de la función tutorial durante el curso 2020/2021. No constan fechas
concretas  de inicio y fin o, en su caso, de continuar ejerciendo la función. SUBSANADO
Apartado 3.2.1: Título alegado para el ingreso en el cuerpo desde el que participa. SUBSANADO
Apartado 3.2.2: Certificación académica de todos los títulos presentados, en donde conste de forma expresa que se han superado todas las
asignaturas o créditos conducentes para la obtención de dichos títulos o ciclos. SUBSANADO

Motivo de Subsanación

Provincia:

D.N.I Apellidos y Nombre
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BURGOS

***7449**

***6538**

***5477**

***6954**

***4192**

***0728**

***7133**

***6075**

***6496**

***1419**

***3731**

***8826**

***2195**

***6594**

CARRASCO CASTRO, MARIA CRISTINA

CORRAL ALONSO, REBECA

COUPEAU BORRAS, ANA

DIAZ ALONSO, VERONICA

ESPINOSA IÑIGUEZ, ERICA C.

GARCIA LASURTEGUI, SORAYA

GARCIA ORTEGA, ESTEFANIA

GARCIA SASETA, MARIA

GARCIA TAMAYO, NEREA

GIMENEZ GARCIA, M. OLGA

GOMEZ DE FUENTES, ALMUDENA

GONZALEZ ARRIBAS, RUTH

GUEMES VILLANUEVA, M. PILAR

GUTIERREZ CORRAL, JOSE LUIS

Apartado 3.3: Para acreditar el nivel "B1" en idioma "Francés" es preciso que presente el Certificado otorgado por una Escuela Oficial de
Idiomas. SUBSANADO

Apartado 6.1: Para la publicaciones  "La eterna huida" y "El camello Sinforoso", debe presentar el ejemplar completo, con el número de
páginas del mismo. NO SUBSANADO

Apartado 3.2.2: Certificación académica de todos los títulos presentados, en donde conste de forma expresa que se han superado todas las
asignaturas o créditos conducentes para la obtención de dichos títulos o ciclos. SUBSANADO

Apartado 3.2.2: Título alegado para el ingreso en el cuerpo desde el que participa y certificación académica del título "Graduada en Maestro de
Educación Primaria". SUBSANADO

Apartado 4.3: No se justifica de acuerdo a baremo el desempeño de la función tutorial durante el curso 2019/2020. No constan fechas
concretas  de inicio y fin o, en su caso, de continuar ejerciendo la función. NO SUBSANADO

Apartado 4.3: En el certificado de coordinador de ciclo del curso 2007/2008 no constan el número de unidades del centro. SUBSANADO

Apartado 4.3: No se justifica de acuerdo a baremo el desempeño de la función tutorial durante el curso 2007/2008. No constan fechas
concretas  de inicio y fin o, en su caso, de continuar ejerciendo la función. SUBSANADO

Apartado 6.1: Para las publicaciones alegadas en el Anexo III, debe presentar el ejemplar completo, con el número de páginas del mismo.
SUBSANADO

Apartado 3.2.1: Título alegado para el ingreso en el cuerpo desde el que participa. NO SUBSANADO

Apartado 3.2.1: Título alegado para el ingreso en el cuerpo desde el que participa. SUBSANADO

Apartado 3.2.1: Título alegado para el ingreso en el cuerpo desde el que participa. NO SUBSANADO

Apartado 4.3: En el certificado como Tutor del curso 2019/2020, existe error en las fecha de finalización del desempeño. SUBSANADO

Apartado 3.3 e): Título de bachiller o equivalente que utilizó para el acceso a la Universidad. SUBSANADO

Apartado 4.2: Falta el nombramiento correspondiente al cese  de fecha 30/06/2017 como Jefe de Estudios en el C.P.CP Solar del Cid (primer
nombramiento como Jefe de Estudios). SUBSANADO
Apartado 4.2: Falta el cese correspondiente al nombramiento de fecha 01/07/2017 como Secretario/Jefe de Estudios en el C.P. CP Solar del
Cid. SUBSANADO

Motivo de Subsanación

Provincia:

D.N.I Apellidos y Nombre
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BURGOS

***4047**

***8289**

***8299**

***7951**

***1289**

***7539**

***1660**

***7316**

***7470**

HERNANDEZ VELAZQUEZ, MARIA

JORRO DE INZA, EVA MARIA

LASTRA SEDANO, BEATRIZ

LOZANO GARCIA, M. TERESA

LUMBRERAS DEL ANGEL, RUTH

MANRIQUE FRANCO, ARANZAZU

MANSO RODRIGUEZ, MYRIAM

MARCOS PORRAS, WALDESKA

MARTINEZ LUIS, EVA MARÍA

Apartado 5.1: Certificado acreditativo de la siguiente actividad de formación que alega en el que conste de modo expreso el número de horas
y/o créditos de duración de la actividad: "Método ABN. Cálculo abierto basado en númros en educación infantil". SUBSANADO

Apartado 4.3: En los certificados como Tutor presentados existen errores en las fechas de inicio y finalización del desempeño ( cursos
2014/2015, 2017/2018 y 2020/2021). SUBSANADO
Apartado 3.2.2: Certificación académica de todos los títulos presentados, en donde conste de forma expresa que se han superado todas las
asignaturas o créditos conducentes para la obtención de dichos títulos o ciclos. SUBSANADO

Apartado 4.3: No se justifica de acuerdo a baremo el mérito alegado en el Anexo IV, durante el curso 2020/2021. Debe aportar la
correspondiente certificación. NO SUBSANADO.
Apartado 3.2.2: Certificación académica de todos los títulos presentados, en donde conste de forma expresa que se han superado todas las
asignaturas o créditos conducentes para la obtención de dichos títulos o ciclos. SUBSANADO
Apartado 3.2.2: Título alegado para el ingreso en el cuerpo desde el que participa. SUBSANADO

Apartado 5.1: Certificado acreditativo de las siguientes actividades de formación que alega en los que conste de modo expreso el número de
horas y/o créditos de duración de la actividad. "Nuevas tecnologías de la información", "Recursos didácticos y psicopedagógicos" y "La
educación para la convivencia". SUBSANADO

Apartado 3.2.2: Certificación académica de todos los títulos presentados, en donde conste de forma expresa que se han superado todas las
asignaturas o créditos conducentes para la obtención de dichos títulos o ciclos. SUBSANADO
Apartado 3.2.2: Título alegado para el ingreso en el cuerpo desde el que participa. SUBSANADO

Apartado 4.3: No se justifica de acuerdo a baremo el mérito  de tutor alegado en el Anexo IV, durante el curso 2019/2020 y 2020/2021. Debe
aportar la correspondiente certificación. SUBSANACION PARCIAL (Curso 2020/2021).
Apartado 3.3: Para acreditar el nivel B2 en idioma inglés es preciso que presente el Certificado otorgado por una Escuela Oficial de Idiomas.
NO SUBSANADO

Apartado 5.1: Certificado acreditativo de la siguiente actividad de formación que alega en los que conste de modo expreso el número de horas
y/o créditos de duración de la actividad. "Aula alternativa para alumnos en situación de fracaso y abandono escolar". NO SUBSANADO
Apartado 5.2: En el certificado de la actividad de formación "Aula alternativa para alumnos en situación de fracaso y abandono escolar" no se
acredita el reconocimiento u homologación de dichas actividades por la Administración educativa correspondiente. NO SUBSANADO

Apartado 5.1: Certificado acreditativo de la  actividad de formación "Iniciación a Office 365-Tutoriales de autoaprendizaje"  en el que conste de
modo expreso el número de horas y/o créditos de duración de la actividad. NO SUBSANADO
Apartado 3.2.2: Certificación académica personal para la valoración del título "Maestra-Especialidad Lengua Extranjera". SUBSANADO

Apartado 3.3 e): Título de bachiller o equivalente que utilizó para el acceso a la Universidad. SUBSANADO

Motivo de Subsanación

Provincia:

D.N.I Apellidos y Nombre
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BURGOS

***5972**

***6654**

***5176**

***4090**

***7252**

***5499**

***7509**

***9251**

***2109**

***4701**

***4636**

MORAN MARTINEZ, MARIA

MUGA SUAREZ, IRENE

NOGUERA GOMEZ, MARIA LUISA

NORIEGA GARCIA, VIRGINIA

OSCAR ESTEBAN, M. ISABEL

PERAL ANDRES, JESUS

PEREZ MARTURET, JORGE

PRIETO RODRIGUEZ, BEGOÑA

REDONDO REDONDO, PATRICIA

RIEGO CASADO, MELANIA DEL

RIO LAZARO, M. CARMEN

Apartado 3.2.2: Título alegado para el ingreso en el cuerpo desde el que participa y certificación académica del título "Licenciaturra en Filología
Inglesa". SUBSANADO

Apartado 3.3: Certificación del nivel de idioma otorgado por una Escuela oficial de Idiomas. NO SUBSANADO
Apartado 5.1: En el certificado de la actividad de formación "Estitmulacióndel lenguaje nfantil" no se acredita el reconocimiento u
homologación de dichas actividades por la Administración educativa correspondiente. NO SUBSANADO

Apartado 4.2: No se justifica de acuerdo a baremo el mérito alegado en el Anexo IV, durante el curso 2020/2021. Debe aportar la
correspondiente certificación. SUBSANADO

Apartado 4.1: No se justifican de acuerdo al baremo el desempeño del cargo de Directora en los cursos 2019/2020 y 2020/2021. Debe
presentar tomas de posesión y ceses o, en su caso, certificación de que este curso se continúa en el cargo. SUBSANADO

Apartado 5.2: En el certificado de las actividades de formación alegadas en el Anexo III no se acredita el reconocimiento u homologación de
dichas actividades por la Administración educativa correspondiente. NO SUBSANADO
Apartado 6.3: Programa de los conciertos  donde conste la participación del interesado. NO SUBSANADO

Apartado 4.3: No se justifica de acuerdo a baremo el mérito alegado en el Anexo IV, durante el curso 2019/2020 y 2020/2021. Debe aportar la
correspondiente certificación con fechas exactas de inicio y fin. SUBSANADO
Apartado 6.5: Certificado de la Administración educativa que tenga la custodia de las actas de los tribunales del procedimiento selectivo de
ingreso convocado en el año 2019. SUBSANADO

Apartado 3.2.1: Título alegado para el ingreso en el cuerpo desde el que participa. NO SUBSANADO
Apartado 3.2.2: Certificación académica personal para la valoración del título "Licenciado en Ciencias de la actividad física y del deporte".  NO
SUBSANADO

Apartado 4.3: En el certificado como Tutor del curso 2019/2020, existe error en las fecha de inicio y finalización del desempeño. SUBSANADO

Apartado 3.3: Certificación del nivel de idioma otorgado por una Escuela oficial de Idiomas. NO SUBSANADO

Apartado 3.3: Para acreditar el nivel "C1" en idioma "Inglés" es preciso que presente el Certificado otorgado por una Escuela Oficial de
Idiomas. SUBSANADO

Apartado 4.3: No se justifica de acuerdo a baremo el desempeño de la función tutorial durante los cursos 2017/2018 y 2018/2019 . No constan
fechas concretas  de inicio y fin o, en su caso, de continuar ejerciendo la función. SUBSANADO
Apartado 3.3: Para acreditar el nivel B2  en idioma "Inglés" es preciso que presente el Certificado otorgado por una Escuela Oficial de Idiomas.
NO SUBSANADO

Motivo de Subsanación

Provincia:

D.N.I Apellidos y Nombre
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BURGOS

***6142**

***8755**

***7405**

***5384**

***0770**

***2844**

***1580**

***8146**

***9702**

***9391**

***8321**

***1659**

RIO SALDAÑA, M. CARMEN DEL

RIVERO FUENTES, MARIA ALEGRIA

ROBLES GARCIA, CARLOS ALBERTO

ROMAN ATIENZA, REBECA

ROMERO PRESA, ANA ISABEL

SANCHEZ ROMERA, CLARA

SANCHO CASTRO, COVADONGA IZAS

SANTOS CALVO, ELSA

TAPIA SAN MARTIN, JAVIER

VALLE FUENTE, M. DEL CARMEN

VALLE FUENTE, MARIA CRISTINA

VICENTE SÁNCHEZ, MARÍA JOSÉ

Apartado 6.6: Falta certificado de tutorización de las prácticas del título universitario oficial de Máster para acreditar la formación pedagógica y
didáctica del curso 2016-2017. SUBSANADO

Apartado 3.2.1: Título alegado para el ingreso en el cuerpo desde el que participa. SUBSANADO
Apartado 3.2.2: Certificación académica personal para la valoración del título "Licenciada en Filología Inglesa". SUBSANADO

Apartado 3.3: Para acreditar el nivel B2 en idioma Inglés es preciso que presente el Certificado otorgado por una Escuela Oficial de Idiomas.
NO SUBSANADO

Apartado 3.1.2: En el título universitario oficial de Máster distinto del requerido para el ingreso en la función pública docente no consta el
número de créditos. SUBSANADO

Apartado 4.3: No se justifica de acuerdo a baremo el desempeño de Coordinador de ciclo durante los cursos 1996-97: 1997-98 y 1998-99. No
constan fechas concretas de inicio y fin o, en su caso, de continuar ejerciendo la función. NO SUBSANADO
Apartado 6.5: Certificado de la Administración educativa que tenga la custodia de las actas de los tribunales del procedimiento selectivo de
ingreso convocado en el año 2016. NO SUBSANADO

Apartado 4.3: No se justifica de acuerdo a baremo el mérito alegado en el Anexo IV, durante el curso 2020/2021. Debe aportar la
correspondiente certificación. SUBSANADO

Apartado 4.3: En el certificado como Tutor de los cursos 2017/2018 y 2018/2019, existe error en las fecha de inicio y finalización del
desempeño. SUBSANADO
Apartado 6.6: Falta certificado de tutorización de las prácticas del título universitario oficial de Máster para acreditar la formación pedagógica y
didáctica del curso 2019/20. NO SUBSANADO

Apartado 6.6: Falta certificado de tutorización de las prácticas del título universitario oficial de Máster para acreditar la formación pedagógica y
didáctica del curso 2019-20. NO SUBSANADO

Apartado 3.2.2: Certificación académica de todos los títulos presentados, en donde conste de forma expresa que se han superado todas las
asignaturas o créditos conducentes para la obtención de dichos títulos o ciclos. SUBSANANDO

Apartado 6.1: Para la publicación "Recursos y estrategias para gestionar el enfado", debe presentar el ejemplar completo, con el número de
páginas del mismo. NO SUBSANADO

Apartado 4.3: No se justifica de acuerdo a baremo el desempeño de la función tutorial durante los cursos especificados en el correspondiente
certificado presentado. No constan fechas concretas de inicio y fin. SUBSANADO

Apartado 4.3: En el certificado de coordinador de ciclo del curso 2020/2021 no constan el número de unidades del centro. SUBSANADO

Motivo de Subsanación

Provincia:

D.N.I Apellidos y Nombre
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BURGOS

***1094**

***1135**

VILLAFRUELA NAVAZO, IRENE

YEBRA GARCIA, SARA

Apartado 3.3: Para acreditar el nivel "B2" en idioma "Inglés" es preciso que presente el Certificado otorgado por una Escuela Oficial de
Idiomas. SUBSANADO
Apartado 6.1: Para la publicación "Descubre Burgos a través de códigos QR", debe presentar el ejemplar completo, con el número de páginas
del mismo. SUBSANADO

Apartado 4.3: En el certificado de coordinador de ciclo del curso 2020/2021, no constan el número de unidades del centro. SUBSANADO

Motivo de Subsanación

Provincia:

D.N.I Apellidos y Nombre
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LEÓN

***1581**

***1092**

***1558**

***5861**

***1248**

***9524**

***0090**

***7736**

***3109**

***7790**

***2787**

***7332**

***1404**

***5722**

***9311**

ABAD FUENTE, MARTA

ABAD REGO, DOMINGO

ALLER GUTIERREZ, ANA BELEN

ALONSO GOMEZ, YOLANDA

ALONSO MARTIN, PATRICIA

ALVAREZ ARNE, AIDA

ALVAREZ BLANCO, FERNANDO

ALVAREZ GONZALEZ, M. ROSARIO

ALVAREZ OVALLE, MARIA DOLORES

ARIAS ORDOÑEZ, Mª AIDA

ASENSIO BERNARDO, JOSE LUIS

BAJO FIDDES, ANA AMALIA

BENAVIDES BURON, PATRICIA

BREGON VILLALIBRE, JESUS

BURRIEZA AGUIRRE, MARIA JIMENA

Apartado 3.2.2  Aportar título alegado para el ingreso en el cuerpo de maestros. SUBSANADO

Aportar documentación justificativa apartado 4.2 SUBSANADO.

Aportar documentación justificativa apartado 6.6 : tutora prácticas. SUBSANADO.

Apartado 3.2.1.  Aportar título alegado de ingreso en el Cuerpo de Maestros. NO SUBSANADO. No aporta la documentación requerida.

Apartado 3.3.e)   Aportar título de Bachillerato. SUBSANADO

Apartados 3.2.2  y  3.2.3 : Aportar título alegado para el ingreso en el Cuerpo de Maestros en el que participa. SUBSANADO

Aportar nombramiento secretario (apartado 4.2) NO SUBSANADO

Aportar nombramiento directora y fin mandato del 30/06/2010 y fin mandato del nombramiento del 01/07/2010. SUBSANADO.

Apartado 3.2.3   Aportar título alegado para el ingreso en el Cuerpo de Maestros.  SUBSANADO

Apartado 3.2.3   Aportar título alegado para el ingreso en el Cuerpo de Maestros. SUBSANADO.

Apartado 3.3.c)  Aportar certificado correspondiente al nivel B2 de Inglés de la certificación presentada o el pago de tasas correspondiente al
certificado alegado. SUBSANADO.

Apartados 3.2.2  y  3.2.3   Aportar título alegado para el ingreso en el Cuerpo de Maestros y la certificación académica del título de Licenciado
en Filología Inglesa. SUBSANADO.

Apartado 3.2.1   Aportar título alegado para el ingreso en el Cuerpo de Maestros. SUBSANADO.

Apartado 3.2.3)  Aportar título alegado para el ingreso en el Cuerpo de Maestros. SUBSANADO.

Apartado 3.2.1)  Aportar título alegado para el ingreso en el Cuerpo de Maestros. SUBSANADO.

Motivo de Subsanación

Provincia:

D.N.I Apellidos y Nombre
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LEÓN

***5821**

***0334**

***5210**

***5235**

***2260**

***1789**

***2602**

***6907**

CABRERIZO MERINO, MONICA

CARRO MARTINEZ, M.ISABEL

CASADO BERROCAL, OSCAR MANUEL

CASADO FERNANDEZ, NOEMI

CASTRO BAYON, BEATRIZ

CASTRO GONZALEZ, NOELIA

CECOS RODIL, NURIA

CORRAL LOPEZ, M.ELENA

Apartado 6.1.a)  Para la publicación alegada aportar certificado en el que, además de especificar que la publicación aparece en la
correspondiente base de datos bibliográfica, se indique la citada base de datos, título de la publicación, autores, año y la URL.  NO
SUBSANADO. No se puede acceder al contenido de la publicación para comprobar lo especificado en el apartado 6.1

Apartado 3.3.b)  Aportar certificado de la E.O.I. de los niveles de idiomas alegados y correspondientes a la certificación aportada o el pago de
tasas correspondiente a la solicitud de expedición. SUBSANADO.

Apdo. 6.1.  Aportar completas las ss. publicaciones: "A la luz de la sombra: una propuesta diferente en el marco del estilo...", "El fútbol: una
prop. para todos desde la eval. formativa en el...", "Acrobacias: una propuesta para todos y con todos en el  ...","Acrobacias en la ESO.
Montaje...", "Qué son las competencias básicas y cómo se trabajan en España", "Cómo enfocar el calentamiento y los juegos desde la ...",
"Progr. y eval. competencias básicas en 15 pasos". SUBSANACIÓN PARCIAL.
Apdo. 6.1. Aportar certificado de editorial y publicación completa de: "Asombrarte. El estilo actitudinal, la evaluación formativa y el proy...", "El
fútbol a través del estilo actitudinal y la eval....", "30 proyectos y experiencias innovadoras para el aula de ....", "La eval. formativa, la
autoregulación y la secuenciación...". SUBSANACIÓN PARCIAL.
Apdo. 6.1. Aportar certificado donde conste base de datos bibliográfica, URL, etc de la publicación "Modelo integral de transición activa ..."
SUBSANADO.

Aportar documentación apartado 4.2: secretaria del centro.  SUBSANADO.
Apartado 3.2.1.  Aportar título alegado para el ingreso en el Cuerpo de Maestros. SUBSANADO.
Apartado 3.2.1.  Aportar reverso del título de Grado en Educación Infantil. SUBSANADO.

Apartado 5.2.  Aportar certificado con las horas de duración de las siguientes comunicaciones en congresos:
- "¿Dónde está Carmen Sandiego? Una aventura gamificada alrededor del mundo para trabajar la geografía y la cultura en la escuela". NO
SUBSANADO.
- "Autoregulación, rincones de trabajo y autoomía en la etapa de educación primaria". SUBSANADO.
- "La autorregulación en educación infantil es poblible". NO SUBSANADO.
Apartado 6.1.  Aportar todas las publicaciones completas que alega. NO SUBSANADO. No procede baremar experiencia de aula.

Apartado 3.3.  Para la valoración de enseñanzas de idiomas debe presentar el certificado del nivel lque corresponda otorgado por una Escuela
Oficial de Idiomas.  ESTIMADO
Apartado 6.3.  Aportar certificado de la entidad que emite el premio, en donde conste el nombre del premiado/a, el ámbito del mismo y la
categoría del premio.  NO ESTIMADO

Apartado 3.2.1 y Disposición Complementaria Tercera-VI: Aportar título alegado para el ingreso en el cuerpo de maestros desde el que
participa.  NO SUBSANADO.

Apartado 3.3.2 y Disposición Complementaria Tercera-VI: Aportar título alegado para el ingreso en el cuerpo de maestros desde el que
participa y certificación académica de todos los títulos presentados, en donde conste de forma expresa que se han superado todas las
asignaturas o créditos conducentes para la obtención de dichos títulos.  NO SUBSANADO.
Apartado 3.3.  Para la valoración de enseñanzas de idiomas debe presentar el certificado del nivel que corresponda otorgado por una Escuela
Oficial de Idiomas.  NO SUBSANADO.

Motivo de Subsanación

Provincia:

D.N.I Apellidos y Nombre
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LEÓN

***9959**

***6496**

***3592**

***4197**

***4990**

***1339**

***3270**

***2529**

***6014**

***6037**

CUEVAS SERRANO, ROCIO

DE POZA GUTIERREZ, LORENA

FARIÑAS MATEOS, SARA

FERNANDEZ GARCIA, VANESA

FIERRO ASTIARRAGA, MARTA IDOIA

GARCIA ALONSO, M. MERCEDES

GARCIA MARTINEZ, ROMINA

GARCIA PARIENTE, Mª CRISTINA

GARRIDO GARCIA, MARIANA

GOMEZ RODRIGUEZ, MARINA

Apartado 5.2: Aportar Certificado de la actividad "TIC, APLICACIONES DE UNA PLATAFORMA EDUCATIVA-TEAMS", en el que conste el
número de horas de ponencia directa.  
NO SUBSANADO

Apartado 5.2   Aportar certificados donde aparezca el título de la ponencia y horas impartidas en las actividades: " IV Jornada de Innovación
en Docencia Universitaria " y " V Jornada de Innovación en Docencia Universitaria ". NO SUBSANADO.

Apartado 3.2.2 y Disposición Complementaria Tercera-VI: Aportar título alegado para el ingreso en el cuerpo de maestros desde el que
participa y certificación académica de todos los títulos presentados, en donde conste de forma expresa que se han superado todas las
asignaturas o créditos conducentes para la obtención de dichos títulos.  NO SUBSANADO.
Apartado 3.3.   Para la valoración de enseñanzas de idiomas debe presentar el certificado del nivel que corresponda otorgado por una Escuela
Oficial de Idiomas.  SUBSANADO.

Apartado 3.2.2 y Disposición Complementaria Tercera-VI: Aportar título alegado para el ingreso en el cuerpo de maestros desde el que
participa y certificación académica de todos los títulos presentados, en donde conste de forma expresa que se han superado todas las
asignaturas o créditos conducentes para la obtención de dichos títulos.  SUBSANADO.
Apartado 6.3.  Aportar certificado de la entidad que emite el premio, en donde conste el nombre del premiado/a, el ámbito del mismo y la
categoría del premio.  NO SUBSANADO

Apartado 3.2.2 y Disposición Complementaria Tercera-VI: Aportar título alegado para el ingreso en el cuerpo de maestros desde el que
participa y certificación académica de todos los títulos presentados, en donde conste de forma expresa que se han superado todas las
asignaturas o créditos conducentes para la obtención de dichos títulos.  SUBSANADO.
Apartado 6.3.   Aportar certificado de la Entidad que emite el premio, en donde conste el nombre del premiado/a, el ámbito del mismo y la
categoría del premio.  NO SUBSANADO.

Apartado 3.2.2 y Disposición Complementaria Tercera-VI: Aportar título alegado para el ingreso en el cuerpo de maestros desde el que
participa y certificación académica de todos los títulos presentados, en donde conste de forma expresa que se han superado todas las
asignaturas o créditos conducentes para la obtención de dichos títulos.  SUBSANADO.

Apartado 5.1  Aportar certificado acreditativo de todas las actividades de formación que alega en los que conste de modo expreso el número
de horas y/o créditos de duración de cada actividad. SUBSANADO.

Apartado 3.2.1 y Disposición Complementaria Tercera-VI:   Aportar título alegado para el ingreso en el cuerpo de maestros desde el que
participa.  SUBSANADO.

Apartado 3.2.1 y Disposición Complementaria Tercera-VI:  Aportar título alegado para el ingreso en el cuerpo de maestros desde el que
participa. SUBSANADO.
Aportar certificados de las publicaciones de las editoriales ROJEKA Libros y Kide ON donde conste el título del libro, autor/es, ISBN, depósito
legal y fecha de la primera edición, el número de ejemplares y modo de difusión. SUBSANACION PARCIAL.

Apartado 3.2.1 y Disposición Complementaria Tercera-VI:  Aportar título alegado para el ingreso en el cuerpo de maestros desde el que
participa.  SUBSANADO.

Motivo de Subsanación

Provincia:

D.N.I Apellidos y Nombre
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LEÓN

***3472**

***2017**

***0329**

***1188**

***3922**

***3005**

***4861**

***6931**

***4239**

***1337**

***7736**

***7923**

***3946**

***4260**

GONZALEZ FLOREZ, CARLOS

GONZALEZ ROBLES, M.ISABEL

GUTIERREZ LOPEZ, INMACULADA

HUERTA HERNANDO, MARTA

LAVIGNE GONZALEZ, OLGA

LIQUETE MEDRANO, M.LOURDES

LOPEZ BARDON, SARA MARIA

MARTINEZ CARRERA, CLAUDINA

MARTINEZ DIEZ, MARIA

MOYA LOPEZ, NADIA

NICOLAS GARCIA, ROBERTO

ORTIN HOLGADO, SONIA

PASCUAL GARCIA, CRISTINA

PRADO PRIETO, MARIA

Apartado 3.2.1 y Disposición Complementaria Tercera-VI   Aportar título alegado para el ingreso en el cuerpo de maestros desde el que
participa. SUBSANADO.

Apartado 3.2.1 y Disposición Complementaria Tercera-VI:  Aportar título alegado para el ingreso en el cuerpo de maestros desde el que
participa. SUBSANADO.

Apartado 3.2.1 y Disposición Complementaria Tercera-VI :  Aportar título alegado para el ingreso en el cuerpo de maestros desde el que
participa. SUBSANADO.

Aportar documentación cargo tutora curso 19/20.  SUBSANADO.

Apartado 3.2.2. y Disposición Complementaria Tercera-VI:  Aportar certificación académica personal para la valoración de la segunda
diplomatura del título  de "Logopedia".  SUBSANADO.

Apartado 3.2.1 y Disposición Complementaria Tercera-VI:  Aportar título alegado para el ingreso en el cuerpo de maestros desde el que
participa.  SUBSANADO.

Aportar documentación justificativa apartado 4 de méritos. NO SUBSANADO
Apartado 3.3: Para la valoración de enseñanzas de idiomas debe presentar el certificado del nivel que corresponda otorgado por una Escuela
Oficial de Idiomas.  NO SUBSANADO.

Aportar certificación académica del título de Licenciado en Ciencias Biológicas.  SUBSANADO.

Aportar certificación académica del título de Licenciada en Psicopedagogía.  NO SUBSANADO.

Apartado 3.3.e):  Aportar título de bachiller o equivalente que utilizó para el acceso a la Universidad.  NO SUBSANADO.
Apartado 3.3.  Para la valoración de enseñanzas de idiomas debe presentar el certificado del nivel que corresponda otorgado por una Escuela
Oficial de Idiomas. SUBSANADO.

Aportar documentación apartado 4.3 curso 18/19 (coordinador) NO SUBSANADO

Aportar la certificación académica del Título de Graduada en Pedagogía.  SUBSANADO.

Aportar certificación académica del título de Licenciada en Psicopedagogía.  SUBSANADO.

Apartado 3.2.1 y Disposición Complementaria Tercera-VI: Aportar título alegado para el ingreso en el cuerpo de maestros desde el que
participa.  SUBSANADO.

Motivo de Subsanación

Provincia:
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LEÓN

***5599**

***0227**

***1131**

***1496**

***9491**

***0575**

***0775**

***1968**

***5319**

****5762*

***1809**

***8540**

PRIETO GARCIA, ANA RAQUEL

REBAQUE GEIJO, M.ALEJANDRA

REIMONDEZ PRIETO, SARA

RODRIGUEZ PRADA, ANA MARIA

ROMERO GARCIA, MONICA ANGELES

ROMO PEREZ, ELIZABETH

SANTAMARÍA RODRÍGUEZ, LAURA

SANTIN ALVAREZ, PABLO

SARMIENTO ZAPATERO, ANA

SLATER , LOUISE ANN

SUAREZ GUISURAGA, OSCAR

TABLADO GALLEGO, CONSUELO

Aportar programa o certificado de la exposición de la obra "Simetría Irregular".  NO SUBSANADO

Apartado 6.2  Aportar acreditación justificativa de haber participado en el Proyecto de Innovación "Avanzamos en Grupo-7"  NO SUBSANADO.

Apartado 3.2.2 y Disposición Complementaria Tercera-VI: Aportar título alegado para el ingreso en el cuerpo de maestros desde el que
participa y certificación académica de todos los títulos presentados.  SUBSANADO.
Apartado 5.2.  En la actividad de formación "Cuidado de la voz en el docente", debe acreditarse el reconocimiento u homologación de dichas
actividades por la Administración Educativa correspondiente. Presentar asimismo certificado de la entidad organizadora.  SUBSANADO.

Apartado 6.2  Para valorar por este apartado los Proyectos de Innovación "Proyectos de Mejora del aprendizaje por agrupaciones de centros" y
"Observa Acción School 4 School" aportar acreditación justificativa de la participación en los mismos.  NO SUBSANADO.

Aportar documentación justificativa apartado 4.3 curso 20/21.  SUBSANADO.

Apartado 3.2.2 y Disposición Complementaria Tercera-VI: Aportar título alegado para el ingreso en el cuerpo de maestros desde el que
participa y certificación académica de los títulos presentados.
NO SUBSANADO.

Apartado 3.2.2 y Disposición Complementaria Tercera-VI: Aportar título alegado para el ingreso en el cuerpo de maestros desde el que
participa y certificación académica de la Diplomatura de "Maestra, con especialidad en Educación Especial".  NO SUBSANADO: La
documentación presentada no reune los requisitos para ser valorada

Apartado 5.2.  Aportar certificado de la actividad "La lengua leonesa: historia y presente", y ponencias en el "Congreso Internacional de
Educación Compartida" en el que conste el número de horas de ponencia directa  SUBSANACIÓN PARCIAL: Sólo se aporta el primero de los
certificados requeridos.
Apartado 6.2.  Aportar certificación donde conste el número de participantes en el proyecto premiado que alega "Mi pueblo mi cultura" derivada
de planes de mejora, catálogo de servicios o autoevaluación derivados de la regulación efectuada por la Consejería de Educación.  NO
SUBSANADO.

Apartado 3.2.2 y Disposición Complementaria Tercera-VI: Aportar título alegado para el ingreso en el cuerpo de maestros desde el que
participa para valoración del título de Graduado en Educación Primaria, mención Inglés.  NO SUBSANADO.

Apartado 3.2.2 y 3.2.3  Disposición Complementaria Tercera-VI: Aportar título alegado para el ingreso en el cuerpo de maestros desde el que
participa.  SUBSANADOS.

Aportar cese secretario apartado 4.2  SUBSANADO.

Apartado 6.2  Presentar acreditación justificativa de haber participado en el Proyecto de Innovación que alega, expedido por la Administración
Educativa correspondiente.  SUBSANADO.

Motivo de Subsanación

Provincia:
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LEÓN

***1710**

***4274**

***6662**

***4218**

***0880**

VAZQUEZ MARCHAN, VICTORIA E.

VEGA VEGA, BEATRIZ

VELASCO ALVAREZ, LETICIA

VIAÑO GARCIA, JOSE MARTIN

ZAPICO RODRIGUEZ, EMILIO

Apartado 6.3  Aportar programa y certificado del concierto "Sonrisas y lágrimas y más" donde conste la realización del concierto y la
participación de la interesada como directora, solista o solista con orquesta/grupo.  NO SUBSANADO.

Aportar documentación justificativa apartado 4.  SUBSANADO.

Apartado 5.1   Aportar certificado del curso "Uso de las tablets en el aula" expedido por la Universidad Camilo José Cela.  SUBSANADO.

Apartado 3.3  Para la valoración de enseñanza de idiomas debe presentar certificado del nivel que corresponda otorgado por una Escuela
Oficial de Idiomas.  NO SUBSANADO.
Apartado 6.2  Aportr certificación justificativa del premio que alega, en la que conste el número de participantes. Asimismo, aportar
certificación justificativa de la participación en el proyecto de innovación o investigación que alega, acorde con el baremo de méritos
establecido en el Anexo I  NO SUBSANADO.
Apartado 6.3 Aportar certificado de la editorial donde conste: título de los libros, autores, ISBN, DL y fecha de la primera edición, número de
ejemplares y que la difusión de los mismos ha sido en librerías comerciales. NO SUBSANADO.
Apartado 6.3  Aportar certificación de la entidad organizadora del concierto "Music at the Cathedral of Santiago de Compostela" en donde
conste la realización del concierto y la participación como  director, solista o solista con orquesta/grupo.  NO SUBSANADO.

Apartado 5.2  Aportar certificado de la actividad "Trabajo por Proyectos" donde conste el número de horas de ponencia directa y acreditar el
reconocimiento u homologación de dicha actividad por la Administración Educativa correspondiente.  SUBSANADO.

Motivo de Subsanación

Provincia:

D.N.I Apellidos y Nombre
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PALENCIA

***5623**

***4047**

***8711**

***0997**

***4696**

***7902**

***8973**

***4703**

***3930**

***1972**

***6819**

***3976**

***4631**

***7070**

***7514**

ALBA SALVADOR, CARMEN ROSA

ALONSO JARDON, OSCAR

BAEZA ABAJO, M. DEL ROSARIO

BLANCO FERNANDEZ, LAURA

CADENAS DANIS, LORENA

CASTRO MATEOS, BEATRIZ

COBERTERA HERNAN, ROBERTO

ESCUDERO DE ARRIBA, LEOPOLDO

ESTEBAN ALONSO, AZUCENA

FERNANDEZ GARCIA, ALICIA

FRANCO MANSILLA, MIRIAM

GARCIA BLANCO, MARIA

GARCIA DUJO, M. BEGOÑA

GARCIA LUENGO, FRANCISCO J.

GARCIA MERINO, M.ISABEL

Apartado 3.2.1.: Debe aportar título de acceso al cuerpo. SUBSANADO.

Apartado 6.2 :Debe aportar Proyecto de Innovación. NO SUBSANADO.

Apartado 3.2.2: Debe aportar título de acceso al cuerpo. SUBSANADO.

Apartado 3.3: Debe aportar certificado nivel C1. SUBSANADO.
Apartado 6.2: Debe aportar certificado de proyecto de innovación. SUBSANADO.

Apartado 3.2: Debe aportar el título de acceso. SUBSANADO.

Apartado 6.2: Debe aportar certificado de dos proyectos de innovación. SUBSANADO.

Apartado 6.2: Debe aportar  certificado del proyecto de innovación. SUBSANADO.

Apartado 6.5: Debe aportar certificado de la administración indicando que ha sido miembro de los tribunales de los procedimientos selectivos
de ingreso a los que se refiere la LOE.  SUBSANADO

Apartado 6.2: Debe aportar certificado de los tres proyectos de innovación. SUBSANADO.

Apartado 6.2: Debe aportar proyecto de innovación. SUBSANADO.

Apartado 6.2: Debe aportar certificado del proyecto de innovación. SUBSANADO.

Apartado 6.2: Debe aportar certificado del proyecto de innovación. SUBSANADO.

Apartado 6.2: Debe aportar certificado del proyecto de innovación. SUBSANADO.

Apartado 6.2: Debe aportar certificado del proyecto de innovación alegado. SUBSANADO.

Apartado 3.2.2: Debe aportar título de acceso al cuerpo de Maestro. SUBSANADO.

Motivo de Subsanación

Provincia:

D.N.I Apellidos y Nombre
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PALENCIA

***9745**

***4040**

***4840**

***9794**

***3387**

***8168**

***2100**

***7281**

***4813**

***4838**

***4912**

***2954**

***3043**

***2813**

GARCIA NESTAR, ELENA

GARCIA ROJO, ISABEL

GONZALEZ ANTOLIN, LUZ MARIA

GONZALEZ SANZ, RAMIRO

GUTIERREZ CALDERON, SORAYA

HERNANDEZ RODRIGUEZ, LOURDES

IGLESIAS PRIETO, NURIA

LOPEZ PISANO, MONICA

MASA CABEZA, LETICIA

MEDIAVILLA ZURITA, DANIEL

MELERO MARCOS, SARA

MERINO JATO, VANESSA

NEGRETE ALONSO, M.INMACULADA

PANIAGUA MONTES, PATRICIA

Apartado 4.3: Debe aportar certificado del Director del Centro haciendo constar fecha inicio y fin de tutorías. SUBSANADO
Apartado 6.2: Debe aportar certificado Proyecto Innovación. SUBSANADO

Apartado 6.2: Debe aportar certificado de Proyecto de Innovación. SUBSANADO.

Apartado 4.3: Debe aportar certificado del Director con fecha inicio y fin del cargo de tutora. SUBSANADO,

Apartado 3.3.e: Debe aportar el título de Bachiller. NO SUBSANADO.

Apartado 3.2.2: Debe aportar certificación académica de Licenciatura en Filología. NO SUBSANADO.

Apartado 3.2.3: Debe aportar título de acceso al cuerpo. SUBSANADO.
Apartado 6.2: Debe aportar certificado del proyecto de innovación. NO SUBSANADO.

Apartado 6.2: Debe aportar certificado del proyecto de innovación. SUBSANADO.

Apartado 6.1.b: Debe aportar publicación. NO SUBSANADO.

Apartado 3.2.1: Debe aportar título de acceso al cuerpo. SUBSANADO.

Apartado 3.2.1: Debe aportar Título de acceso. SUBSANADO.

Apartado 3.2.1: Debe aportar Título de acceso al cuerpo. SUBSANADO.
Apartado 6.2: Debe aportar Certificado Proyecto Innovación. NO SUBSANADO.

Apartado 6.2: Debe aportar Certificado Proyecto Innovación. SUBSANADO
Apartado 6.6: Debe aportar Certificado expedido por la Administración educativa, universidad o, en su caso, del director del centro público
docente en el que realizó la tutorización, indicando curso académico y duración de las prácticas. NO SUBSANADO

Apartado 6.2: Debe aportar Certificado Proyecto Innovación. NO SUBSANADO.

Apartado 6.2: Debe aportar Certificado Proyecto Innovación. SUBSANADO.
Apartado 6.6: Debe aportar certificado acreditativo de haber realizado la tutorización de las prácticas de grado, indicando curso académico y la
duración de dichas prácticas. SUBSANADO.

Motivo de Subsanación

Provincia:

D.N.I Apellidos y Nombre
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PALENCIA

***4538**

***7003**

***9187**

***7623**

***3710**

***5343**

***3262**

***1871**

***3502**

***5906**

PASTOR DIEZ, JOSE

PEREZ VALBUENA, NOEMI

PEREZ VALLEJO, SARA

PRIETO PARIENTE, GELMA

RABADAN MARTIN, VANESSA

RELEA DIEZ, ROBERTO

RINCON MOLPECERES, LIDIA

RUANO MARTIN, SILVIA

RUIPEREZ ORDAS, SARA

SALAZAR MARTIN, INES

Apartado 6.2: Debe aportar Certificado Proyecto Innovación. SUBSANADO.

Apartado 4.3: Debe aportar certificado del director del centro haciendo constar fechas concretas de inicio y fin del cargo de tutor de todos los
cursos relacionados en el Anexo. NO SUBSANADO.
Apartado 6.2: Debe aportar Certificados Proyectos de Innovación por la administración educativa. NO SUBSANADO.
Apartado 6.5: Debe aportar certificado del órgano de la administración educativa que tenga la custodia de las actas de los tribunales de los
procedimientos selectivos. NO SUBSANADO.
Apartado 6.6: Debe aportar certificado de haber realizado tutorización de prácticas de grado, indicando curso académico y duración de las
prácticas. NO SUBSANADO.

Apartado 6.2: Debe aportar Certificado Proyecto Innovación. SUBSANADO.

Apartado 6.2: Debe aportar Certificado Proyecto Innovación. NO SUBSANADO.

Apartado 6.2: Debe aportar Certificado Proyecto Innovación. SUBSANADO.

Apartado 6.2: Debe aportar Certificado Proyecto Innovación. SUBSANADO.

Apartado 6.2: Debe aportar Certificado Proyecto Innovación. SUBSANADO.

Apartado 6.2: Debe aportar Certificado participación en premio. NO SUBSANADO.

Apartado 3.2.3: Debe aportar Certificación académica licenciatura. NO SUBSANADO.

Apartado 6.1: Debe aportar publicación. NO SUBSANADO.

Motivo de Subsanación

Provincia:

D.N.I Apellidos y Nombre
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SALAMANCA

***7182**

***2439**

***9240**

***6369**

***8249**

***7655**

***3849**

***3983**

***9030**

***2825**

***1668**

***5557**

***9007**

AMARO BERMEJO, VERONICA

AMIGO GONZALEZ, CRISTINA

BARDILLO RAMOS, CESAR

BARRANQUERO MONTES, M. BELEN

DELGADO JIMENEZ, ROSA MARIA

DIAZ ARNES, M.TERESA

ESTEVE GARCIA, JUDIT

FRANCO PEREZ, ISABEL

GOIBURU MARTIN, BRUNO

GOMEZ SANCHEZ, RAQUEL

GONZALEZ SANTOS, BELEN

HERNANDEZ HERNANDEZ, M.  JESUS

HERNANDEZ LOPEZ, CONCEPCION

6.1 Debe aportar copia impresa de los articulos reseñados. SUBSANA.

3.2. Debe aportar titulo de acceso al cuerpo. SUBSANA.

6.1 Debe aportar copia de la obra alegada en este apartado. NO APORTA.

3.2 Debe aportar titulo de acceso al Cuerpo. SUBSANA.

6.1 Debe aportar URL operativa de las publicaciones digitales de la revista Timonel o fotocopia de dichas publicaciones. NO APORTA.

3.2 Debe aportar titulo de acceso al cuerpo. SUBSANA
6.2 Debe aportar certificado firmado por autoridad académica de la Universidad. SUBSANA pero no se barema. El proyecto de investigación
realizado en la USAL no ha sido aprobado por la Administración Educativa (Disposición Complementaria Generica de la convocatoria e
Instruccion de 16 de diciembre de 2020 de la D.G de RR.HH).

6.2 Debe aportar Proyecto de Innovación. Forma PPS:tablets en el aula.CFIE.Participación, porque no autoriza la valoración de oficio de las
actividades de formación. SUBSANA.

6.6  Aportar Certificados de la tutorizaciónes de prácticas alegadas indicando que van destinadas a la obtención del titulo universitario de
Grado. NO SUBSANA. Los titulos aportados no especifican que las practicas realizadas vayan destinadas a la obtencion del titulo
universitariode Grado.

4.3 Aportar documentación acreditativa de los méritos alegados en este apartado para el curso 2011-2012. NO SUBSANA. La documentación
aportada no corresponde con meritos baremables en el apartado 4.3.

3.2 Debe aportar título de acceso al Cuerpo. SUBSANA
6.1 Debe aportar traducción oficial de las publicaciones en inglés alegadas en este apartado. Igualmente debe aportar certificado en el que
conste el nº de ejemplares y lugares de distribucion y venta. SUBSANA PARCIALMENTE. Se estima la publicación "Importancia de las
tutorias....". NO SUBSANA el resto de la documentación justificativa requerida.

3.2 Debe aportar titulo de acceso al Cuerpo. SUBSANA.
3.2.3 Debe aportar título de licenciada en Filología Hispánica. SUBSANA.

4.3 Aportar certificado de tutoria con fechas correctas de principio y fin correspondiente al curso 2012-2013. SUBSANA.

3.2 Debe aportar titulo de acceso al Cuerpo. SUBSANA
3.3 Debe aportar titulo B1 de la E.O.I. o pago de las tasas para la expedición del título. SUBSANA.

Motivo de Subsanación

Provincia:

D.N.I Apellidos y Nombre
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SALAMANCA

***7708**

***7864**

***5614**

***4573**

***7790**

***5853**

***1375**

***9778**

***6342**

***7126**

***7554**

***7364**

***4654**

***8034**

IGLESIAS SANCHEZ, MARTA

JIMENEZ HERNANDEZ, TERESA

LOPEZ MARTIN, MARGARITA

PARRA DE BENITO, ISMAEL

PEREZ BARBA, MYRIAM

RIPOLL ALONSO, M.CARMEN M

RODRIGUEZ GOMEZ, PATRICIA PAULA

RODRIGUEZ MONTERO, KATIE ALEXANDR

SANCHEZ ALONSO, IRENE

SANCHEZ VICENTE, M. TERESA

SANTIAGO SANCHEZ, TERESA

SEVILLANO MARCOS, M. SORAYA

TORRES DELGADO, FRANCISCO DE

TREVEJO HERNANDEZ, M. JOSE

3.1.2 Debe aportar titulo de Master en Música Hispana. NO APORTA
6.1 Debe aportar certificado de la editorial segun Anexo I. Igualmente debe aportar fotocopias de la página donde figura como autora y del
articulo realizado. NO APORTA

6.2 Debe aportar certificado por autoridad academica de la Universidad (Rector, Vicerrector o Secretario General) del proyecto de
investigación "Evaluación de Competencias Digitales". SUBSANA.

6.1 Debe aportar número de páginas y número de autores del artículo "Ideas para una escuela Digital". También debe aportar el nº de páginas
y el artículo "Nosotros leemos, vosotros leéis..." NO APORTA

4.3 Aportar certificado de tutoria del curso 2008-2009 con fechas concretas de incio y fin. NO APORTA

3.2.1 Debe aportar fotocopia de los dos títulos de Grado. SUBSANA.

3.2 Debe aportar título de acceso al Cuerpo y certificación académica de la licenciatura alegada. SUBSANA.

3.2 Debe aportar título de acceso al Cuerpo. SUBSANA.

3.2 Debe aportar título de acceso al Cuerpo y certificación académica de la Licenciatura. SUBSANA.

6.2 Debe aportar documentación que acredite el premio al Proyecto tal y como indica la convocatoria. NO APORTA

3.2 Debe aportar titulación de acceso al Cuerpo y certificación académica de la licenciatura. SUBSANA.

4.3 Aportar certificado de la tutoría del curso 2019-2020 alegada y no aportada. SUBSANA.

5.1 Debe aportar la documentación de los méritos alegados en este apartado en su solicitud. SUBSANA.

3.2.1 Debe aportar el título de Grado en Educación Física. NO  SUBSANA.
3.2.3 Debe aportar el título de licenciado en Historia del Arte y Certificación académica del expediente. SUBSANA.
6.1 Debe aportar el informe correspondiente a la publicación que aparece recogida en el Anexo I (pag. 4). NO APORTA.

6.6 Aportar Certificado que indique que las tutorías de prácticas realizadas durante el curso 2011-2012 estan destinadas a la obtención del
título de Grado. NO SUBSANA. El certificado aportado  corresponde a la tutorización de prácticas de Magisterio y no a la tutorizacion de
prácticas destinadas a la obtención del título de GRADO.

Motivo de Subsanación

Provincia:

D.N.I Apellidos y Nombre

37



Febrero    2021LISTADO DE SUBSANACIÓN
 CONCURSO DE TRASLADOS DEL CUERPO DE MAESTROS, CONVOCADO POR ORDEN EDU/1156/2020 Página 3 de 3

SALAMANCA

***8322** VICENTE CARRASCO, HECTOR 3.2 Debe aportar título de acceso. SUBSANA.

Motivo de Subsanación

Provincia:

D.N.I Apellidos y Nombre
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SEGOVIA

***5852**

***3041**

***4230**

***6046**

***5141**

***2407**

***6919**

***9504**

***6898**

***4974**

***4415**

***7921**

***5810**

ALEGRE SAN JUAN, BEGOÑA

ALVAREZ RODRIGUEZ, MARIA JESUS

ALVARO BERMEJO, ANA MARIA DE

ARRANZ MELERO, MILAGROS

ARRANZ SIGUERO, ANA MARIA

ARRIBAS MARTIN, JOSE LUIS

AYUSO BRAVO, ESTEBAN

BAEZ BRIEGA, ALBA

CALLE MARTIN, JAVIER

DE PRADO ALONSO, MAGNOLIA

ESTEBAN ESPINA, CRISTINA

FERNANDEZ BLANCO, SONIA

GARCIA CUESTA, ANA BELEN

Apdo. 4.3.- Debera presentar certificado acreditativo  del CEIP Los Arenales de Cantalejo  que alega en el anexo IV. SUBSANA

Apartado 3.2.3.- Falta presentar el título alegado para ingreso en el cuerpo de maestros. Certificación académica. Certificación académica
licenciatura. SUBSANA.

Apartado 3.2.1.- Deberá presentar Título de Grado y Certificación Académica . NO SUBSANA.

Apartado 3.2.- Deberá aportar Título de Acceso y Certificaciones Académicas de ambos títulos (acceso y educación primaria). SUBSANA.

Apartado 3.2.-Deberá presentar certificado académico de la licenciatura. SUBSANA.

Apartado 6.1. Para puntuar la publicación falta
- Ejemplar del libro.
- Fecha 1ª edición.
- Nº de ejemplares
- Centros de difusión.NO SUBSANA

Apartado 3.2.3. Deberá presentar Título de Acceso y Certificación Académica . Certificación Académica de la Licenciatura. SUBSANA.
Apartado 5.3.- Deberá presentar credencia de las especialidades adquiridas mediante oposición. NO SUBSANA.

Apartado 3.2.1. Deberá presentar Título de Acceso y Certificación Académica. Certificación Académica de los Títulos de Grado. NO
SUBSANA.

Apartado 4.3. Deberá presentar fotocopia del nombramiento expedido por la Admon educativa competente con diligencia de posesión o cese,
o en su caso certificación de que a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes continua ejerciendo el cargo. SUBSANA.
Apartado 3.2. Deberá presentar certificado de acceso y Certificación Académica de la licenciatura. SUBSANA.

Apartado 3.3.e. Deberá presentar el Título de Bachillerato o equivalente. NO SUBSANA.

Apartado 3.2.3. Deberá presentar Certificación Académica de la Licenciatura. SUBSANA.
Apartado 3.1.4. Deberá acreditar el premio extraordinario de la Licenciatura. SUBSANA.

Apartado 3.2. Deberá presentar Título de Acceso y Certificación Académica. SUBSANA..

Apartado 3.2.1. Deberá presentar Certificación Académica de todos los Títulos alegados. SUBSANA.
Apartado 3.2.3. Deberá presentar el Título de Acceso y Certificación Académica. SUBSANA.

Motivo de Subsanación

Provincia:

D.N.I Apellidos y Nombre
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SEGOVIA

***5323**

***1401**

***3636**

***6669**

***8187**

***6631**

***6040**

***4731**

***7712**

***2289**

***0337**

***0510**

***0632**

***5843**

GIL PERFECTO, ROSA MARIA

GOMEZ COSTA, LAURA

HERGUEDAS HERNANZ, FCO. JAVIER

ISABEL GOMEZ, SANTIAGO

IZQUIERDO HERNANDEZ, MIRIAM

LEDESMA GALLEGO, SARA

MARCOS FRADEJAS, MARTA

MARIA MARUGAN, NURIA DE

MARTIN FRADEJAS, MARIA VICTORIA

MORENO AMO, PABLO

PAREDES LOBATO, ESTHER

PEREZ GONZALEZ, LAURA

RAMOS LOPEZ-ROMERO, MARIA DEL
CARM

RAMOS SANTOS, MIRIAM

Apartado 6.1. Deberá presentar original o copia del libro "Formulaciones docentes novedosas" y certificado del número de ejemplares-difusión.
Deberá presentar la publicación completa de Certificado  Editorial. "Creción y modificación eficaz de rutinas del pensamiento....". 
Publicación completa y certificado "Técnicas docentes para la aplicación de rutinas del pensamiento". 
Publicaciones completas y certificado "Rutinas de pensamiento: Una actividad para todos". SUBSANA PARCIALMENTE.

Apartado 3.2. Deberá presentar Título de Acceso. SUBSANA.

Apartado 3.2. Deberá presentar Título de Acceso y Certificación Académica de la Licenciatura. SUBSANA.

Apartado 3.2. Deberá presentar el Título de Bachiller o equivalente que utilizo el aspirante para acceso a la universidad. NO SUBSANA.

Apartado 3.2. Deberá presentar Título de Acceso. SUBSANA.

Apartado 3.2.2. Deberá presentar Título de Acceso y Certificación Académica y Certificación Académica de la licenciatura. NO SUBSANA.
Apartado 3.2.3. Deberá presentar certificado curso "Herramientas TIC en el Aula". SUBSANA.

Apartado 3.3. Deberá presentar Título de Bachillerato o equiivalente y Certificación Académica del Título de Técnico especialista. NO
SUBSANA.

Apartado 3.2. Deberá presentar Título de Acceso para valorar diplomatura. NO SUBSANA.
Apartado 4.3. Deberá presentar fotocopia del nombramiento expedido por la Administración educativa con diligencia de posesión o cese del
CRA Campos Castellanos y CEIP Martin Chico relacionado en el Anexo IV. NO SUBSANA.

Apartado 3.2. Deberá presentar certificado supletorio en vigor del grado de primaria o certificación de abono de los derechos de expedición del
título.  SUBSANA.

Apartado 3.1. Deberá presentar Certificación Académica del Master (créditos). SUBSANA.

Apartado 3.2. Deberá presentar título de Acceso y Certificación Académica. SUBSANA.

Apartado 3.2. Deberá presentar el Título de Acceso y Certificación Académica de la Licenciatura. SUBSANA.

Apartado 3.2. Deberá presentar Certificación Académica del Título de Acceso y Certificación Académica de la Licenciatura. SUBSANA.

Apartado 3.2. Deberá presentar el Título de Grado de Educación Infantil. SUBSANA
Apartado 6. Deberá presentar certificado del Proyecto de Innovación Observa - Acción. NO SUBSANA.

Motivo de Subsanación

Provincia:

D.N.I Apellidos y Nombre
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SEGOVIA

***3915**

***8998**

***7431**

***4866**

***6182**

***7848**

***4162**

***2439**

***3868**

***1058**

***8142**

***0726**

REVILLA FERNANDEZ, M. ISABEL

RICO CARRASCO, M. ISABEL

RODRIGUEZ DORREGO, ANA BELEN

RUBIO BERMEJO, SHEILA

SANCHEZ DE FRUTOS, ANA ISABEL

SANCHEZ GARCIA, BEATRIZ

SANZ GONZALEZ, SARA

SEVILLA MALLOL, LUCIA

SOBRINO CASADO, M. ESTELA

VACA GORDILLO, ESTHER

VELAYOS BURGUILLO, MIGUEL ANGEL

VILLAN OLMEDO, EVA M.

Apartado 3.2. Deberá presentar Título de Acceso y Certificación Académica correspondiente. SUBSANA.

Apartado 3.2. Deberá presentar Título de Acceso y Certificación Académica. 
                       Deberá presentar Certificación Académica de la Licenciatura de Historia del Arte. SUBSANA.

Apartado 6.1. Deberá  pressentar Certificado Publicación "Nos preparamos para la llegada de la Navidad". NO SUBSANA.
                       Debera presentar certificado de la editorial de la publicación "Educación para el consumo y compromiso social."
Apartado 6.2. Deberá presentar Acreditación justificativa de haber obtenido el premio correspondiente expedido por la entidad convocante. NO
SUBSANA.

Apartado 3.2. Deberá presentar Certificación Académica Master Universitario. 
                       Deberá presentar Certificación Académica de todos los Títulos. SUBSANA.

Apartado 3.2. Deberá presentar Certificación de todos los Títulos alegados en la formación. NO SUBSANA.

Apartado 3.2. Debera presentar Título de Acceso y Certificación Académica.
                      Deberá presentar Certificación Académica de la Licenciatura. NO SUBSANA.

Apartado 3.2. Deberá presentar Título de Acceso y Certificación Académica. SUBSANA.

Apartado 3.1. Deberá presentar Certificación  Académica del Master que acredite las horas. SUBSANA.

Apartado 3.2. Deberá presentar Título de Acceso y Certificación Académica. SUBSANA.

Apartado3.3. Deberá presentar Certificado nivel B1 de Inglés. SUBSANA.

Apartado 3.2. Deberá presentar Cetificación Académica de los Títulos que aporta. SUBSANA.
Apartado 4.    Deberá presentar los nombramientos y ceses del CEPA Villarejo de Salvanes (1-09-2008 a 31-08-2015). SUBSANA.
Apartado 6.1a). Deberá presentar documentos justificativos de todas las publicaciones. SUBSANA.
Apartado 6.1b). Deberá presentar certificado de " Supervisión 21", no es correcto el presentado. SUBSANA.
Apartado 6.3. Deberá presentar justificación de méritos artísticos. SUBSANA.

Apartado 3.2. Deberá presentar Título de Acceso y Certificación Académica. SUBSANA.

Motivo de Subsanación

Provincia:

D.N.I Apellidos y Nombre
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SORIA

***9366**

***9032**

***2057**

***8926**

***9351**

***1324**

***8385**

BONAL HERNANDEZ, LORENA

CASTRILLO RODRIGUEZ, SHEILA

GARCIA FERNANDEZ, JESUS

MOLINA SANTA BARBARA, INES

MORENO GIMENEZ, MONICA

RAMOS GARCIA, CRISTINA

VALLE ELVIRA, MARIA DEL

Apartado 3.2: Debe aportar título de ingreso al cuerpo. NO SUBSANADO.

Apartado 6.1: Debe aportar ISBN o certificado de la editorial donde conste título del libro, autor, ISBN, depósito legal, fecha 1ª edición, nº de
ejemplares y que la difusión de los mismo ha sido en librerías digitales. SUBSANADO.

Apartado 3.3. NO SUBSANADO.
Apartado 5.2. NO SUBSANADO.
Apartado 6.3. NO SUBSANADO.

Apartado 3.2: Debe aportar título de acceso para poder baremar el grado. NO SUBSANADO.

Apartado 3.2: Debe aportar el título de acceso. NO SUBSANADO.

Apartado 3.2: Debe aportar el título de acceso. NO SUBSANADO.

Apartado 3.2: Debe aportar título de acceso.SUBSANADO

Motivo de Subsanación

Provincia:

D.N.I Apellidos y Nombre
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VALLADOLID

***0191**

***4245**

***0450**

***0920**

***2684**

***3105**

***0808**

***9907**

***2475**

ABRIL VECILLAS, MARIA NOELIA

ALGORRI DIEZ, LAURA

ALVAREZ FLOREZ, EVA

ANDRES ARRANZ, M. ESTHER

ANTORAZ ALONSO, PELAYO

ARRANZ PALACIOS, ANA BELEN

BALLESTEROS ROBLEDO, SOFIA

BARTOLOME DEL CAZ, MARIA ISABEL

BLAS RICO, NOELIA DE

Apartado 3. Para poder valorar los méritos académicos de la persona solicitante es requisito imprescindible la presentación de la fotocopia del
título alegado para el ingreso en el cuerpo, o la certificación de abono de los derechos de expedición, como establece la disposición
complementaria tercera, en el apartado VI. SUBSANADO.

Apartado 6.1 Los méritos alegados para su valoración en este apartado no se encuentran debidamente justificados, con las condiciones que
establece el Anexo I de la Orden de convocatoria. NO SUBSANADO.

Apartado 6.1 Los méritos alegados para su valoración en este apartado no se encuentran debidamente justificados, con las condiciones que
establece el Anexo I de la Orden de convocatoria. NO SUBSANADO.

Apartado 3. Para poder valorar los méritos académicos de la persona solicitante es requisito imprescindible la presentación de la fotocopia del
título alegado para el ingreso en el cuerpo, o la certificación de abono de los derechos de expedición, como establece la disposición
complementaria tercera, en el apartado VI. SUBSANADO.

Apartado 3. Para poder valorar los méritos académicos de la persona solicitante es requisito imprescindible la presentación de la fotocopia del
título alegado para el ingreso en el cuerpo, o la certificación de abono de los derechos de expedición, como establece la disposición
complementaria tercera, en el apartado VI. SUBSANADO.
Apartado 3.2.2 En el caso de que para la obtención del título de licenciatura se hayan realizado todos los cursos conducentes a esa titulación,
deberá presentarse certificación académica en la que conste que se han cursado y superado todas las asignaturas, dando derecho a los dos
ciclos que integran la licenciatura. En el caso de que se realizara a través del curso de adaptación, no se tendrá derecho a la titulación de
primer ciclo, por lo que no tendrá que presentarse la certificación aludida. SUBSANADO.

Apartado 3.2 Para valorar las nuevas titulaciones alegadas, es preciso presentar la fotocopia de la titulación o el certificado de abono de los
derechos de expedición de dicho título, no valorándose la presentación solamente del certificado de notas, como aparece recogido en el
apartado 3 del Anexo I de la Orden de convocatoria. SUBSANADO.

Apartado 3.3.e Para poder valorar como mérito el título de Técnico Superior, debe presentarse certificación académica en la que conste que
se han superado todas las asignaturas, así como el título de bachiller o equivalente que se utilizó para el acceso a la universidad, como
establece el apartado 3.3. del Anexo I de la Orden de convocatoria. SUBSANADO.

Apartado 4.1. En el Anexo IV indica un tiempo de servicios como  Directora que no se corresponde con la documentación acreditativa que
presenta. SUBSANADO.
Apartado 3.3.e Para poder valorar como mérito el título de Técnico Superior, debe presentarse certificación académica en la que conste que
se han superado todas las asignaturas, así como el título de bachiller o equivalente que se utilizó para el acceso a la universidad, como
establece el apartado 3.3. del Anexo I de la Orden de convocatoria. NO SUBSANADO.

Apartado 6.2 Los méritos alegados para su valoración en este apartado, no se encuentran debidamente justificados, con las condiciones que
establece el baremo. NO SUBSANADO.

Motivo de Subsanación

Provincia:

D.N.I Apellidos y Nombre
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VALLADOLID

***6790**

***0988**

***3420**

***2069**

***0920**

***0438**

***3717**

***3603**

BRAVO ROJO, GEMA

BRIZUELA GILA, ROSA MARIA

BURGOA FRANCISCO, MARTA

CALDERON REVILLA, JUDITH

CALLE MIGUEL, MARIA BELEN

CALZADA MARTIN, ROBERTO

CARACIOLO CARNICERO, RAQUEL

CARTUJO GONZALEZ, ADOLFO

Apartado 3. Para poder valorar los méritos académicos de la persona solicitante es requisito imprescindible la presentación de la fotocopia del
título alegado para el ingreso en el cuerpo, o la certificación de abono de los derechos de expedición, como establece la disposición
complementaria tercera, en el apartado VI. NO SUBSANADO.  Se mantiene la puntuación del apartado 3.2.1. No presenta título de acceso
para baremar el graduado como mérito. Disposición Complementaria TERCERA - VI. 1, de la ORDEN EDU/1156/2020, de 26 de octubre, por
la que se convoca el concurso.

Apartado 3. Para poder valorar los méritos académicos de la persona solicitante es requisito imprescindible la presentación de la fotocopia del
título alegado para el ingreso en el cuerpo, o la certificación de abono de los derechos de expedición, como establece la disposición
complementaria tercera, en el apartado VI. SUBSANADO.
Apartado 3.3.e Para poder valorar como mérito el título de Técnico Superior, debe presentarse certificación académica en la que conste que
se han superado todas las asignaturas, así como el título de bachiller o equivalente que se utilizó para el acceso a la universidad, como
establece el apartado 3.3. del Anexo I de la Orden de convocatoria. NO SUBSANADO.

Apartado 3. Para poder valorar los méritos académicos de la persona solicitante es requisito imprescindible la presentación de la fotocopia del
título alegado para el ingreso en el cuerpo, o la certificación de abono de los derechos de expedición, como establece la disposición
complementaria tercera, en el apartado VI. SUBSANADO.

Apartado 4.2. y 4.3.  Alega méritos en ambos apartados pero no aporta documentación que lo acredite. SUBSANADO.
Apartado 3.3.f Los méritos alegados para el apartado 3.3.f no se encuentran justificados según las condiciones establecidas en el baremo.
SUBSANADO.
Apartado 3.3 (a, b, c, d y d) Para valorar las titulaciones de las Escuelas Oficiales de Idiomas debe aportar certificado/ título que se posee, o la
certificación acreditativa de la expedición del título o certificación acreditativa de haber superado dichos estudios. SUBSANADO.

Apartado 3. Para poder valorar los méritos académicos de la persona solicitante es requisito imprescindible la presentación de la fotocopia del
título alegado para el ingreso en el cuerpo, o la certificación de abono de los derechos de expedición, como establece la disposición
complementaria tercera, en el apartado VI. SUBSANADO.

Apartado 5.2. Deberá aportar los méritos alegados por la impartición de las actividades de formación y perfeccionamiento. NO SUBSANADO.
Se mantiene la puntuación del apartado 5.2. La/s ponencia/s que solicita están fuera de la fecha de la modalidad simplificada según apartado
Decimotercero- 3 de la  ORDEN EDU/1156/2020, de 26 de octubre, por la que se convoca el concurso.

Apartado 3. Para poder valorar los méritos académicos de la persona solicitante es requisito imprescindible la presentación de la fotocopia del
título alegado para el ingreso en el cuerpo, o la certificación de abono de los derechos de expedición, como establece la disposición
complementaria tercera, en el apartado VI. SUBSANADO.

Apartado 3. Para poder valorar los méritos académicos de la persona solicitante es requisito imprescindible la presentación de la fotocopia del
título alegado para el ingreso en el cuerpo, o la certificación de abono de los derechos de expedición, como establece la disposición
complementaria tercera, en el apartado VI. NO SUBSANADO.
Apartado 3.1.2 Para valorar el título alegado de Máster, debe certificarse que dicho título corresponde a un Máster oficial y no a un título propio
de la universidad. Se deberá aportar el título de dicho máster. NO SUBSANADO.

Motivo de Subsanación

Provincia:

D.N.I Apellidos y Nombre
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VALLADOLID

***4195**

***1562**

***0685**

***0686**

***2012**

***5338**

***8356**

***5653**

***1610**

CASTAÑO CASADO, LAURA

CORTIJO SANTIAGO, CARMEN

CRUZ RUIZ, ANA DE LA

CRUZ RUIZ, ANDRES DE LA

DE FRUTOS ARRANZ, DANIEL

DE GRACIA GUTIERREZ, ELENA

DELGADO VERDUGO, Mª ROSARIO

DIEZ LOPEZ, MARINA

DOMINGUEZ ARRIBAS, CRISTINA

Apartado 6.5. Alega ser miembro de Tribunal en el año 2013 pero no aporta documentación que lo acredite. NO SUBSANADO.
Apartado 3. Para poder valorar los méritos académicos de la persona solicitante es requisito imprescindible la presentación de la fotocopia del
título alegado para el ingreso en el cuerpo, o la certificación de abono de los derechos de expedición, como establece la disposición
complementaria tercera, en el apartado VI. NO SUBSANADO.

Apartado 3. Para poder valorar los méritos académicos de la persona solicitante es requisito imprescindible la presentación de la fotocopia del
título alegado para el ingreso en el cuerpo, o la certificación de abono de los derechos de expedición, como establece la disposición
complementaria tercera, en el apartado VI. SUBSANADO.
Apartado 3.2.1 Para valorar el título alegado de Graduado o equivalente debe aportar fotocopia de dicho título.SUBSANADO.

Apartado 3.2 Para valorar las nuevas titulaciones alegadas, es preciso presentar la fotocopia de la titulación o el certificado de abono de los
derechos de expedición de dicho título, no valorándose la presentación solamente del certificado de notas, como aparece recogido en el
apartado 3 del Anexo I de la Orden de convocatoria. NO SUBSANADO.

Apartado 3. Para poder valorar los méritos académicos de la persona solicitante es requisito imprescindible la presentación de la fotocopia del
título alegado para el ingreso en el cuerpo, o la certificación de abono de los derechos de expedición, como establece la disposición
complementaria tercera, en el apartado VI. SUBSANADO.

Apartado 3. Para poder valorar los méritos académicos de la persona solicitante es requisito imprescindible la presentación de la fotocopia del
título alegado para el ingreso en el cuerpo, o la certificación de abono de los derechos de expedición, como establece la disposición
complementaria tercera, en el apartado VI. SUBSANADO.

Apartado 5.1 Para poder valorar como mérito en el apartado 5.1 del baremo los cursos superados que han sido impartidos por instituciones sin
ánimo de lucro, diferentes a las administraciones educativas competentes en materia de educación, deben presentarse de forma conjunta el
certificado del curso y la correspondiente diligencia de homologación. SUBSANADO.

Apartado 3.3.e Para poder valorar como mérito el título de Técnico Superior, debe presentarse certificación académica en la que conste que
se han superado todas las asignaturas, así como el título de bachiller o equivalente que se utilizó para el acceso a la universidad, como
establece el apartado 3.3. del Anexo I de la Orden de convocatoria. SUBSANADO.

Apartado 6.1 Los méritos alegados para su valoración en este apartado no se encuentran debidamente justificados, con las condiciones que
establece el Anexo I de la Orden de convocatoria. SUBSANADO.
Apartado 3.3 (a, b, c, d y d) Para valorar las titulaciones de las Escuelas Oficiales de Idiomas debe aportar certificado/ título que se posee, o la
certificación acreditativa de la expedición del título o certificación acreditativa de haber superado dichos estudios. SUBSANADO.

Apartado 3.3.e Para poder valorar como mérito el título de Técnico Superior, debe presentarse certificación académica en la que conste que
se han superado todas las asignaturas, así como el título de bachiller o equivalente que se utilizó para el acceso a la universidad, como
establece el apartado 3.3. del Anexo I de la Orden de convocatoria. SUBSANADO.
Apartado 3.2.1 Para valorar el título alegado de Graduado o equivalente debe aportar fotocopia de dicho título. SUBSANADO.

Motivo de Subsanación

Provincia:

D.N.I Apellidos y Nombre
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VALLADOLID

***5657**

***2213**

***1376**

***1722**

***5442**

***0432**

***3430**

***6830**

***0628**

ENRIQUEZ TAULER, CLARA EUGENIA

EXPOSITO DE MENA, ESTHER

FEO GARCIA, ENRIQUE

FERNANDEZ DE LA MORA, SOLEDAD

FERNANDEZ LOZANO, PAULA M CAMINO

GALAN MAROTO, LUIS MIGUEL

GALLEGOS QUIROS, AMAYA

GARCIA GONZALEZ, MONICA

GARCIA MARTIN, RUBEN

Apartado 3. Para poder valorar los méritos académicos de la persona solicitante es requisito imprescindible la presentación de la fotocopia del
título alegado para el ingreso en el cuerpo, o la certificación de abono de los derechos de expedición, como establece la disposición
complementaria tercera, en el apartado VI. SUBSANADO.

Apartado 3. Para poder valorar los méritos académicos de la persona solicitante es requisito imprescindible la presentación de la fotocopia del
título alegado para el ingreso en el cuerpo, o la certificación de abono de los derechos de expedición, como establece la disposición
complementaria tercera, en el apartado VI. SUBSANADO.

Apartado 4.3. Alega coordinación de primaria en el curso 20/21en la relación de méritos pero no aporta documentación que lo acredite.
SUBSANADO.

Apartado 3. Para poder valorar los méritos académicos de la persona solicitante es requisito imprescindible la presentación de la fotocopia del
título alegado para el ingreso en el cuerpo, o la certificación de abono de los derechos de expedición, como establece la disposición
complementaria tercera, en el apartado VI. SUBSANADO.
Apartado 3.2.2 En el caso de que para la obtención del título de licenciatura se hayan realizado todos los cursos conducentes a esa titulación,
deberá presentarse certificación académica en la que conste que se han cursado y superado todas las asignaturas, dando derecho a los dos
ciclos que integran la licenciatura. En el caso de que se realizara a través del curso de adaptación, no se tendrá derecho a la titulación de
primer ciclo, por lo que no tendrá que presentarse la certificación aludida. Para el título de licenciatura en "Historia y  Ciencias de la Música".
SUBSANADO.

Apartado 6.1 Los méritos alegados para su valoración en este apartado no se encuentran debidamente justificados, con las condiciones que
establece el Anexo I de la Orden de convocatoria. NO SUBSANADO.

Apartado 4.2. Alega un periodo como Jefe de Estudios pero la forma de acreditarlo no es válida, falta nombramiento y cese. SUBSANADO.
Apartado 6.6. Alega tutorización del practicum curso 16/17 pero no aporta documentación que lo acredite. NO SUBSANADO.

Apartado 3. Para poder valorar los méritos académicos de la persona solicitante es requisito imprescindible la presentación de la fotocopia del
título alegado para el ingreso en el cuerpo, o la certificación de abono de los derechos de expedición, como establece la disposición
complementaria tercera, en el apartado VI. SUBSANADO.

Apartado 3. Para poder valorar los méritos académicos de la persona solicitante es requisito imprescindible la presentación de la fotocopia del
título alegado para el ingreso en el cuerpo, o la certificación de abono de los derechos de expedición, como establece la disposición
complementaria tercera, en el apartado VI.  NO SUBSANADO. Se mantiene la puntuación del apartado 3.2.1. conforme al Anexo I y a la
Disposición Complementaria TERCERA - VI. 5, de ORDEN EDU/1156/2020, de 26 de octubre, por la que se convoca el concurso.

Apartado 3. Para poder valorar los méritos académicos de la persona solicitante es requisito imprescindible la presentación de la fotocopia del
título alegado para el ingreso en el cuerpo, o la certificación de abono de los derechos de expedición, como establece la disposición
complementaria tercera, en el apartado VI. NO SUBSANADO.
Apartado 6.1 Los méritos alegados para su valoración en este apartado no se encuentran debidamente justificados, con las condiciones que
establece el Anexo I de la Orden de convocatoria. NO SUBSANADO.

Motivo de Subsanación

Provincia:

D.N.I Apellidos y Nombre
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VALLADOLID

***9195**

***0010**

***1237**

***6806**

***2789**

***7526**

***2622**

***0625**

***4989**

GARCIA SANCHEZ, TANIA

GARRIDO MARTINEZ, PABLO

GONZALEZ GARCIA, IRENE

GONZALEZ LOMBO, EVA

GONZALEZ SANZ, MARIA ARANZAZU

GUERRA MAÑANES, MARIA ANGELES

GUERRA SOMBRIA, JORGE

HERNANDEZ GARCIA, RODRIGO

HERNANDEZ MARTIN, MARIA JOSE

Apartado 3. Para poder valorar los méritos académicos de la persona solicitante es requisito imprescindible la presentación de la fotocopia del
título alegado para el ingreso en el cuerpo, o la certificación de abono de los derechos de expedición, como establece la disposición
complementaria tercera, en el apartado VI. NO SUBSANADO. Se mantiene la puntuación del apartado 3.2 conforme a la Disposición
Complementaria TERCERA - VI. 1, de ORDEN EDU/1156/2020, de 26 de octubre, por la que se convoca el concurso.

Apartado 3. Para poder valorar los méritos académicos de la persona solicitante es requisito imprescindible la presentación de la fotocopia del
título alegado para el ingreso en el cuerpo, o la certificación de abono de los derechos de expedición, como establece la disposición
complementaria tercera, en el apartado VI. NO SUBSANADO.Se mantiene la puntuación del apartado 3.2 conforme a la Disposición
Complementaria TERCERA - VI. 1, de ORDEN EDU/1156/2020, de 26 de octubre, por la que se convoca el concurso.

Apartado 3.3.e Para poder valorar como mérito el título de Técnico Superior, debe presentarse certificación académica en la que conste que
se han superado todas las asignaturas, así como el título de bachiller o equivalente que se utilizó para el acceso a la universidad, como
establece el apartado 3.3. del Anexo I de la Orden de convocatoria. SUBSANADO.

Apartado 3. Para poder valorar los méritos académicos de la persona solicitante es requisito imprescindible la presentación de la fotocopia del
título alegado para el ingreso en el cuerpo, o la certificación de abono de los derechos de expedición, como establece la disposición
complementaria tercera, en el apartado VI. SUBSANADO.

Apartado 3. Para poder valorar los méritos académicos de la persona solicitante es requisito imprescindible la presentación de la fotocopia del
título alegado para el ingreso en el cuerpo, o la certificación de abono de los derechos de expedición, como establece la disposición
complementaria tercera, en el apartado VI. NO SUBSANADO.
Apartado 6.1 Los méritos alegados para su valoración en este apartado no se encuentran debidamente justificados, con las condiciones que
establece el Anexo I de la Orden de convocatoria. NO SUBSANADO. No presenta la publicación completa.

Apartado 3.3 (a, b, c, d y d) Para valorar las titulaciones de las Escuelas Oficiales de Idiomas debe aportar certificado/ título que se posee, o la
certificación acreditativa de la expedición del título o certificación acreditativa de haber superado dichos estudios.SUBSANADO.

Apartado 3.1.1 Titulo Doctor. Para valorar el título de Doctor es necesario fotocopia del título o certificación del abono de los derechos de
expedición del título o certificado supletorio. NO SUBSANADO.

Apartado 3.3.e Para poder valorar como mérito el título de Técnico Superior, debe presentarse certificación académica en la que conste que
se han superado todas las asignaturas, así como el título de bachiller o equivalente que se utilizó para el acceso a la universidad, como
establece el apartado 3.3. del Anexo I de la Orden de convocatoria. SUBSANADO.

Apartado 6.6. Alega tutorización del practicum en el curso 13/14 pero no aporta documentación que lo acredite. SUBSANADO.
Apartado 5.1 Para poder valorar como mérito en el apartado 5.1 del baremo los cursos superados que han sido impartidos por instituciones sin
ánimo de lucro, diferentes a las administraciones educativas competentes en materia de educación, deben presentarse de forma conjunta el
certificado del curso y la correspondiente diligencia de homologación. SUBSANADO.

Apartado 6.6. Alega tutorización del practicum curso 19/20 pero no aporta documentación que lo acredite.NO SUBSANADO.

Motivo de Subsanación

Provincia:

D.N.I Apellidos y Nombre
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VALLADOLID

***3779**

***9425**

***9894**

***2615**

***7026**

***9654**

***7591**

***8183**

***3371**

***7063**

HERNANDO GONZALEZ, MIRIAM

HERNANDO SALINAS, ROSA Mª VIÑAS

HOYA SANTOS, NURIA

HUELMOS FERRERO, AZUCENA

IGLESIAS LOBEJON, ISABEL

JUAREZ GARCIA, ALICIA

JUAREZ GARCIA, M. ELENA

LAGO SALCEDO, MONICA

LASSALLE PELLON, OSCAR

LECHON HERNANDEZ, ESTHER

Apartado 4.3  SUBSANADO. 
Apartado 6.6. NO SUBSANADO. Alega méritos en ambos apartados pero no aporta documentación que lo acredite. (El certificado de
tutotización del curso 11/12 no es válido según Disposición Complementaria SEXTA VI).

Apartado 6.2 Para poder valorar los méritos alegados como premio en el apartado 6.2., debe certificarse la relación de los participantes en el
mismo. Ingreso en la Orden Alfonso X El Sabio.SUBSANADO.

Apartado 6.1 Los méritos alegados para su valoración en este apartado no se encuentran debidamente justificados, con las condiciones que
establece el Anexo I de la Orden de convocatoria.NO SUBSANADO.

Apartado 3. Para poder valorar los méritos académicos de la persona solicitante es requisito imprescindible la presentación de la fotocopia del
título alegado para el ingreso en el cuerpo, o la certificación de abono de los derechos de expedición, como establece la disposición
complementaria tercera, en el apartado VI. NO SUBSANADO. Se mantiene la puntuación del apartado 3.2.1. No presenta título de acceso
para baremar el graduado como mérito. Disposición Complementaria TERCERA - VI. 1, de la ORDEN EDU/1156/2020, de 26 de octubre, por
la que se convoca el concurso.

Apartado 3. Para poder valorar los méritos académicos de la persona solicitante es requisito imprescindible la presentación de la fotocopia del
título alegado para el ingreso en el cuerpo, o la certificación de abono de los derechos de expedición, como establece la disposición
complementaria tercera, en el apartado VI.SUBSANADO.

Apartado 3. Para poder valorar los méritos académicos es requisito imprescindible la presentación de la fotocopia del título alegado para el
ingreso en el cuerpo, o la certificación de abono de los derechos de expedición. SUBSANADO.

Apartado 3.2.2.Si se han cursado todos los años de la licenciatura, deberá presentarse certificación académica con todas las asignaturas,
dando derecho a los dos ciclos. Si se realizó a través del curso de adaptación, no se tendrá derecho a la titulación de primer ciclo.
SUBSANADO.

Apartado 3.3 (a, b, c, d y d) Para valorar las titulaciones de las Escuelas Oficiales de Idiomas debe aportar certificado/ título que se posee, o la
certificación acreditativa de la expedición del título o de haber superado dichos estudios. (Francés). NO SUBSANADO.

Apartado 6.6. Alega tutorización del practicum curso 18/19 y 19/20 pero no aporta documentación que lo acredite. Para baremar en este
apartado es necesario que acredite uno de los dos. SUBSANADO.

Apartado 3.1.3 La valoración de la suficiencia investigadora se reconoce con la presentación de la fotocopia del certificado-diploma
correspondiente.SUBSANADO.

Apartado 4.2. No presenta fotocopia del nombramiento expedido por la Administración con diligencia de posesión y cese o, en su caso,
certificación de que a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, se continúa ejerciendo el cargo de Jefe de Estudios.
SUBSANADO.

Apartado 3.1.2 Para valorar el título alegado de Máster, debe certificarse que dicho título corresponde a un Máster oficial y no a un título propio
de la universidad. Se deberá aportar el título de dicho máster. NO SUBSANADO.

Motivo de Subsanación

Provincia:

D.N.I Apellidos y Nombre
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VALLADOLID

***1470**

***8102**

***5805**

***3490**

***4895**

***9166**

***0672**

LIVIAN TOME, VIRGINIA

LOPEZ CASADO, MARIA PILAR

LOPEZ SAAVEDRA, MARTA

LOZANO MORALES, MARIA HENAR

MARIN GOMEZ, JOSE ANTONIO

MARTIN AGUADO, MARIA PURA

MARTIN GARCIA, MARIA

Apartado 3. Para poder valorar los méritos académicos de la persona solicitante es requisito imprescindible la presentación de la fotocopia del
título alegado para el ingreso en el cuerpo, o la certificación de abono de los derechos de expedición. SUBSANADO.
Apartado 3.2.2 En el caso de que para la obtención del título de licenciatura se hayan realizado todos los cursos conducentes a esa titulación,
deberá presentarse certificación académica en la que conste que se han cursado y superado todas las asignaturas, dando derecho a los dos
ciclos que integran la licenciatura. En el caso de que se realizara a través del curso de adaptación, no se tendrá derecho a la titulación de
primer ciclo, por lo que no tendrá que presentarse la certificación aludida.SUBSANADO.

Apartado 3.3.e Para poder valorar como mérito el título de Técnico Superior, debe presentarse certificación académica en la que conste que
se han superado todas las asignaturas, así como el título de bachiller o equivalente que se utilizó para el acceso a la universidad, como
establece el apartado 3.3. del Anexo I de la Orden de convocatoria.NO SUBSANADO.
Apartado 3.3 (a, b, c, d y d) Para valorar las titulaciones de las Escuelas Oficiales de Idiomas debe aportar certificado/ título que se posee, o la
certificación acreditativa de la expedición del título o certificación acreditativa de haber superado dichos estudios. NO SUBSANADO.

Apartado 3.3 Para el reconocimiento de los niveles B1, B2, C1 y C2 del Consejo de Europa, las titulaciones deben ser otorgadas por las
Escuelas Oficiales de Idiomas, tal como establece el baremo en el apartado 3.3. y la disposición complementaria tercera en el apartado VII.
Título de gallego. NO SUBSANADO.

Apartado 3.3.e Para poder valorar como mérito el título de Técnico Superior, debe presentarse certificación académica en la que conste que
se han superado todas las asignaturas, así como el título de bachiller o equivalente que se utilizó para el acceso a la universidad, como
establece el apartado 3.3. del Anexo I de la Orden de convocatoria.NO SUBSANADO.

Apartado 4.1. Alega un tiempo de desempeño de cargo de Director en funciones, pero no lo acredita correctamente. Es necesario presentar la
Resolución en la que se indique el desempeño del cargo con fecha de inicio y fin. SUBSANADO.
Apartado 3.3.e Para poder valorar como mérito el título de Técnico Superior, debe presentarse certificación académica en la que conste que
se han superado todas las asignaturas, así como el título de bachiller o equivalente que se utilizó para el acceso a la universidad, como
establece el apartado 3.3. del Anexo I de la Orden de convocatoria. NO SUBSANADO. Para valorar titulaciones en este apartado se deberá
presentar el título de Bachillerato o equivalente que se utilizó para el acceso a la Universidad según el Anexo I ORDEN EDU/1156/2020, de 26
de octubre, por la que se convoca el concurso.

Apartado 3. Para poder valorar los méritos académicos de la persona solicitante es requisito imprescindible la presentación de la fotocopia del
título alegado para el ingreso en el cuerpo, o la certificación de abono de los derechos de expedición, como establece la disposición
complementaria tercera, en el apartado VI. SUBSANADO.

Apartado 3.3.e Para poder valorar como mérito el título de Técnico Superior, debe presentarse certificación académica en la que conste que
se han superado todas las asignaturas, así como el título de bachiller o equivalente que se utilizó para el acceso a la universidad, como
establece el apartado 3.3. del Anexo I de la Orden de convocatoria. NO SUBSANADO.  Para valorar titulaciones en este apartado se deberá
presentar el título de Bachillerato o equivalente que se utilizó para el acceso a la Universidad según el Anexo I ORDEN EDU/1156/2020, de 26
de octubre, por la que se convoca el concurso.

Apartado 3. Para poder valorar los méritos académicos de la persona solicitante es requisito imprescindible la presentación de la fotocopia del
título alegado para el ingreso en el cuerpo, o la certificación de abono de los derechos de expedición, como establece la disposición
complementaria tercera, en el apartado VI. SUBSANADO.

Motivo de Subsanación

Provincia:

D.N.I Apellidos y Nombre
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VALLADOLID

***5046**

***4023**

***6884**

***9967**

***1651**

***7405**

***6030**

***6370**

***9879**

***8675**

MARTIN SAN MIGUEL, EVA

MARTINEZ GARCIA, M. DESAMPARADO

MATO RODRIGUEZ, AMPARO

MIGUEL CASADO, MARIA JOSEFA

MORCILLO MOGOLLON, MONTAÑA

NUÑEZ LOPEZ, ALMUDENA

PALACIOS PIEDRAHITA, BEATRIZ

PEREZ DE LA PUENTE, ALBERTO

POY SANS, ESTER TERESITA

PUENTE GARCIA, MARIANO

Apartado 3.3.e Para poder valorar como mérito el título de Técnico Superior, debe presentarse certificación académica en la que conste que
se han superado todas las asignaturas, así como el título de bachiller o equivalente que se utilizó para el acceso a la universidad, como
establece el apartado 3.3. del Anexo I de la Orden de convocatoria. SUBSANADO.

Apartado 3.1.3 La valoración de la suficiencia investigadora se reconoce con la presentación de la fotocopia del certificado-diploma
correspondiente.SUBSANADO.

Apartado 3.3. El título que certifica el nivel de idiomas del Consejo de Europa alegado en el Anexo III para su valoración no se ha presentado.
SUBSANADO.

Apartado 3. Para poder valorar los méritos académicos de la persona solicitante es requisito imprescindible la presentación de la fotocopia del
título alegado para el ingreso en el cuerpo, o la certificación de abono de los derechos de expedición, como establece la disposición
complementaria tercera, en el apartado VI. SUBSANADO.

Apartado 3.2.2 En el caso de que para la obtención del título de licenciatura se hayan realizado todos los cursos conducentes a esa titulación,
deberá presentarse certificación académica en la que conste que se han cursado y superado todas las asignaturas, dando derecho a los dos
ciclos que integran la licenciatura. En el caso de que se realizara a través del curso de adaptación, no se tendrá derecho a la titulación de
primer ciclo, por lo que no tendrá que presentarse la certificación aludida. NO SUBSANADO.

Apartado 3. Para poder valorar los méritos académicos de la persona solicitante es requisito imprescindible la presentación de la fotocopia del
título alegado para el ingreso en el cuerpo, o la certificación de abono de los derechos de expedición, como establece la disposición
complementaria tercera, en el apartado VI. SUBSANADO.

Apartado 3. Para poder valorar los méritos académicos de la persona solicitante es requisito imprescindible la presentación de la fotocopia del
título alegado para el ingreso en el cuerpo, o la certificación de abono de los derechos de expedición, como establece la disposición
complementaria tercera, en el apartado VI. NO SUBSANADO.

Apartado 3.3.e Para poder valorar como mérito el título de Técnico Superior, debe presentarse certificación académica en la que conste que
se han superado todas las asignaturas, así como el título de bachiller o equivalente que se utilizó para el acceso a la universidad, como
establece el apartado 3.3. del Anexo I de la Orden de convocatoria.SUBSANADO.

Apartado 6.6. Alega tutorización del practicum. Debe presentar el documento que acredite la tutorización que alega. NO SUBSANADO.

Apartado 3. Para poder valorar los méritos académicos de la persona solicitante es requisito imprescindible la presentación de la fotocopia del
título alegado para el ingreso en el cuerpo, o la certificación de abono de los derechos de expedición, como establece la disposición
complementaria tercera, en el apartado VI.SUBSANADO.

Apartado 3.1.2 Para valorar el título alegado de Máster, debe certificarse que dicho título corresponde a un Máster oficial y no a un título propio
de la universidad.Se deberá aportar el título de dicho máster, teniendo en cuenta que presenta solicitud simplificada y se valoran los méritos
con fecha posterior a 30/11/2019. NO SUBSANADO.

Motivo de Subsanación

Provincia:

D.N.I Apellidos y Nombre
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VALLADOLID

***1283**

***9403**

***4173**

***3627**

***6304**

***3203**

***6898**

***1825**

***2147**

RASCON PELAEZ, MACARENA

REBOLLO GONZALEZ, FLOR MARIA

RELLAN BARREIRO, MELINA

REVILLA RODRIGUEZ, VIRGINIA

ROCHA AMIGO, ANA ROSA DE LA

RODRIGUEZ CEJUDO, MARIA JOSE

RODRIGUEZ GUTIERREZ, BEATRIZ

RODRIGUEZ VALEA, TALIA

RUIZ VEGAS, PAULA

Apartado 3.2.1 Para valorar el título alegado de Graduado o equivalente debe aportar fotocopia de dicho título. NO SUBSANADO. Se mantiene
la puntuación del apartado 3.2.1. No presenta título de acceso para baremar el graduado como mérito. Disposición Complementaria
TERCERA - VI. 1, de la ORDEN EDU/1156/2020, de 26 de octubre, por la que se convoca el concurso.

Apartado 3. Para poder valorar los méritos académicos de la persona solicitante es requisito imprescindible la presentación de la fotocopia del
título alegado para el ingreso en el cuerpo, o la certificación de abono de los derechos de expedición, como establece la disposición
complementaria tercera, en el apartado VI. SUBSANADO.

Apartado 4.2. Alega un periodo como Jefe de Estudios pero la forma de acreditarlo no es válida, falta nombramiento. SUBSANADO.

Apartado 6.1 Los méritos alegados para su valoración en este apartado no se encuentran debidamente justificados, con las condiciones que
establece el Anexo I de la Orden de convocatoria. NO SUBSANADO. Se mantiene la puntuación del apartado 6.1. No se ajusta a lo
establecido en el Anexo I y la Disposición Complementaria SEXTA- I de la ORDEN EDU/1156/2020, de 26 de octubre, por la que se convoca
el concurso. Se considera experiencia de aula.

Apartado 3. Para poder valorar los méritos académicos de la persona solicitante es requisito imprescindible la presentación de la fotocopia del
título alegado para el ingreso en el cuerpo, o la certificación de abono de los derechos de expedición, como establece la disposición
complementaria tercera, en el apartado VI.SUBSANADO.
Apartado 3.2.2 En el caso de que para la obtención del título de licenciatura se hayan realizado todos los cursos conducentes a esa titulación,
deberá presentarse certificación académica en la que conste que se han cursado y superado todas las asignaturas, dando derecho a los dos
ciclos que integran la licenciatura. En el caso de que se realizara a través del curso de adaptación, no se tendrá derecho a la titulación de
primer ciclo, por lo que no tendrá que presentarse la certificación aludida.SUBSANADO.

Apartado 3. Para poder valorar los méritos académicos de la persona solicitante es requisito imprescindible la presentación de la fotocopia del
título alegado para el ingreso en el cuerpo, o la certificación de abono de los derechos de expedición, como establece la disposición
complementaria tercera, en el apartado VI.SUBSANADO.

Apartado 3.1.2 Para valorar el título alegado de Máster, debe certificarse que dicho título corresponde a un Máster oficial y no a un título propio
de la universidad. Se deberá aportar el título de dicho máster.SUBSANADO.

Apartado 3. Para poder valorar los méritos académicos de la persona solicitante es requisito imprescindible la presentación de la fotocopia del
título alegado para el ingreso en el cuerpo, o la certificación de abono de los derechos de expedición, como establece la disposición
complementaria tercera, en el apartado VI. NO SUBSANADO. Se mantiene la puntuación del apartado 3.2.1. No presenta título de acceso
para baremar el graduado como mérito. Disposición Complementaria TERCERA - VI. 1, de la ORDEN EDU/1156/2020, de 26 de octubre, por
la que se convoca el concurso.

Apartado 6.1 Los méritos alegados para su valoración en este apartado no se encuentran debidamente justificados, con las condiciones que
establece el Anexo I de la Orden de convocatoria.NO SUBSANADO.

Motivo de Subsanación

Provincia:

D.N.I Apellidos y Nombre
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VALLADOLID

***7460**

***7273**

***5196**

***2365**

***0564**

***6810**

***0346**

SALGADO LOPEZ, SORAYA

SAMPEDRO PEÑA, MONICA

SANZ COJO, CAROLINA

TIEDRA LORENZO, ELIANA

TOMILLO SORIA, JOSE MARIA

TURRION PEREZ, SARA

VALLEJO MARTIN, NOELIA

Apartado 3.3.e Para poder valorar como mérito el título de Técnico Superior, debe presentarse certificación académica en la que conste que
se han superado todas las asignaturas, así como el título de bachiller o equivalente que se utilizó para el acceso a la universidad, como
establece el apartado 3.3. del Anexo I de la Orden de convocatoria. NO SUBSANADO. Para valorar titulaciones en este apartado se deberá
presentar el título de Bachillerato o equivalente que se utilizó para el acceso a la Universidad según el Anexo I ORDEN EDU/1156/2020, de 26
de octubre, por la que se convoca el concurso.

Debe aportar todos los méritos alegados en el ANEXO III. SUBSANADO PARCIALMENTE. Se modifica la puntuación del apartado 3.2.

Se mantiene la puntuación del apartado 6.2. los certificados aportados son anteriores a la fecha de baremación simplificada conforme
Decimotercero- 3 de la  ORDEN EDU/1156/2020, de 26 de octubre, por la que se convoca el concurso

Apartado 4.2. y 4.3. Alega méritos  en el Anexo I, desempeñados en el CRA EL OLMAR, pero no aporta documentación que lo acredite.
SUBSANADO.

Apartado 3. Para poder valorar los méritos académicos de la persona solicitante es requisito imprescindible la presentación de la fotocopia del
título alegado para el ingreso en el cuerpo, o la certificación de abono de los derechos de expedición, como establece la disposición 
complementaria tercera, en el apartado VI. SUBSANADO.

Apartado 3.2.3 Falta la fotocopia de la titulación de segundo ciclo alegada como mérito o la certificación de abono de los derechos de
expedición, como establece el apartado 3.2.3. del Anexo I de la Orden de convocatoria. SUBSANADO.

Apartado 6.1 Los méritos alegados para su valoración en este apartado no se encuentran debidamente justificados, con las condiciones que
establece el Anexo I de la Orden de convocatoria. NO SUBSANADO.

Apartado 4.3. Alega tutoría en el curso 20/21 pero no aporta documentación que lo acredite. SUBSANADO.
Apartado 3. Para poder valorar los méritos académicos de la persona solicitante es requisito imprescindible la presentación de la fotocopia del
título alegado para el ingreso en el cuerpo, o la certificación de abono de los derechos de expedición, como establece la disposición
complementaria tercera, en el apartado VI. SUBSANADO.
Apartado 3.2.1 Para valorar el título alegado de Graduado o equivalente debe aportar fotocopia de dicho título. SUBSANADO.
Debe aportar los méritos alegados en el Anexo III. SUBSANADO.

Apartado 3.2.1 Para valorar el título alegado de Graduado o equivalente debe aportar fotocopia de dicho título. NO SUBSANADO. Se mantiene
la puntuación del apartado 3.2. Los méritos que solicita están fuera de la fecha de la modalidad simplificada según apartado Decimotercero- 3
de la  ORDEN EDU/1156/2020, de 26 de octubre, por la que se convoca el concurso.

Apartado 4.3. La coordinación de ciclo que alega en el CEIP PONCE DE LEÓN (León) debe contener el número de unidades del centro. NO
SUBSANADO.
Apartado 3.2.2 Para valorar las diferentes titulaciones de primer ciclo debe aportar la fotocopia del título. SUBSANADO.

Motivo de Subsanación

Provincia:

D.N.I Apellidos y Nombre
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VALLADOLID

***1663**

***7389**

***8014**

***9352**

VALLES BARRAGAN, RAQUEL

VEGA GARCIA, ELENA

VELASCO PARDO, MONICA

VILLALBA MERINO, JUAN

Apartado 3. Para poder valorar los méritos académicos de la persona solicitante es requisito imprescindible la presentación de la fotocopia del
título alegado para el ingreso en el cuerpo, o la certificación de abono de los derechos de expedición, como establece la disposición
complementaria tercera, en el apartado VI.NO SUBSANADO.
Apartado 3.2.2 En el caso de que para la obtención del título de licenciatura se hayan realizado todos los cursos conducentes a esa titulación,
deberá presentarse certificación académica en la que conste que se han cursado y superado todas las asignaturas, dando derecho a los dos
ciclos que integran la licenciatura. En el caso de que se realizara a través del curso de adaptación, no se tendrá derecho a la titulación de
primer ciclo, por lo que no tendrá que presentarse la certificación aludida.NO SUBSANADO.

El título que certificado el nivel de idiomas del Consejo de Europa alegado para su valoración en el apartado 3.3, alegado en el anexo III, no se
ha presentado. NO SUBSANADO.

Apartado 3. Para poder valorar los méritos académicos de la persona solicitante es requisito imprescindible la presentación de la fotocopia del
título alegado para el ingreso en el cuerpo, o la certificación de abono de los derechos de expedición, como establece la disposición
complementaria tercera, en el apartado VI.SUBSANADO.
Apartado 3.2.1 Para valorar el título alegado de Graduado o equivalente debe aportar fotocopia de dicho título.SUBSANADO.

Apartado 3. Para poder valorar los méritos académicos de la persona solicitante es requisito imprescindible la presentación de la fotocopia del
título alegado para el ingreso en el cuerpo, o la certificación de abono de los derechos de expedición, como establece la disposición
complementaria tercera, en el apartado VI.SUBSANADO.
Apartado 3.2.2 En el caso de que para la obtención del título de licenciatura se hayan realizado todos los cursos conducentes a esa titulación,
deberá presentarse certificación académica en la que conste que se han cursado y superado todas las asignaturas, dando derecho a los dos
ciclos que integran la licenciatura. En el caso de que se realizara a través del curso de adaptación, no se tendrá derecho a la titulación de
primer ciclo, por lo que no tendrá que presentarse la certificación aludida. NO SUBSANADO.

Motivo de Subsanación

Provincia:

D.N.I Apellidos y Nombre

47



Febrero    2021LISTADO DE SUBSANACIÓN
 CONCURSO DE TRASLADOS DEL CUERPO DE MAESTROS, CONVOCADO POR ORDEN EDU/1156/2020 Página 1 de 1

ZAMORA

***3737**

***6974**

***3646**

***6754**

***2955**

***6764**

***7081**

***2140**

***5012**

***8026**

***9792**

***7487**

BALLESTEROS ALVAREZ, MARIA JESUS

GONZALEZ HERNANDEZ, LETICIA

MENDO TEJEDA, AMANDA

PEDRERO FRESNO, ESTHER

PEREZ LOBO, M. LIBERTAD

RODRIGUEZ FERNANDEZ, ANA ISABEL

RODRIGUEZ REFOYO, M. NOELIA

SANCHEZ ALMEIDA, CELESTINA

SANCHEZ MARTIN, SUSANA

SANTOS MARTINEZ, REBECA

VELASCO OLIVA, MARIA DOLORES

VERDEJO SANTOS, M MONTSERRAT

Apartado 4.1: Aportar diligencias de toma de posesión y cese alegado en el Anexo IV. SUBSANADO.

Apartado 3.3.e): El título de Técnico Superior carece del título de Bachiller o equivalente. NO SUBSANADO.

Apartado 4.2: El nombramiento como Jefe de Estudios carece de la certificación de continuidad en el cargo emitida por la Dirección Provincial.
SUBSANADO.

Apartado 3.2.1 y Disposición Complementaria Tercera VI: Título alegado para el ingreso en el cuerpo de maestros. SUBSANADO.

Apartado 4.1: El nombramiento como Director carece de la diligencia de toma de posesión y de la certificación de continuidad en el cargo
emitida por la Dirección Provincial. SUBSANADO.

Apartado 3.2 y Disposición Complementaria Tercera VI: Título alegado para el ingreso en el cuerpo de maestros. SUBSANADO.

Apartado 3.2.1 y Disposición Complementaria Tercera VI: Título alegado para el ingreso en el cuerpo de maestros. SUBSANADO.

Apartados 3 y 4: Aportar la documentación relacionada en el Anexo III. SUBSANADO.

Apartados 3 y 4: Aportar la documentación relacionada en los Anexos III y IV. SUBSANADO.

Apartado 4.2: El nombramiento como Jefe de Estudios carece de la certificación de continuidad en el cargo emitida por la Dirección Provincial.
SUBSANADO.

Apartado 3.2.1 y Disposición Complementaria Tercera VI: Título alegado para el ingreso en el cuerpo de maestros. SUBSANADO.

Apartado 3 y Disposición Complementaria Tercera VI: Título alegado para el ingreso en el cuerpo de maestros. SUBSANADO.

Motivo de Subsanación

Provincia:

D.N.I Apellidos y Nombre
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