CONCURSO DE TRASLADOS DEL CUERPO DE MAESTROS, CONVOCADO POR ORDEN EDU/902/2017

LISTADO DE SUBSANACIÓN
Provincia:

09

Página 1 de 4
Enero

2018

BURGOS

Apellidos y Nombre

Motivo de Subsanación

071285929

AMOR ALONSO, MONTSERRAT

071278616

ANDRES DOMINGO, ELSA

070241660

AREVALO SOSA, DANIEL

Apartado 4.3: No se justifica de acuerdo a baremo el desempeño de la función tutorial durante los cursos 2017-2018.
Apartado 5.1: Falta el Certificado de los cursos alegados en el Anexo III
Apartado 4.3: No se justifica de acuerdo a baremo el desempeño de la función tutorial durante los cursos 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14,
2015/16 y 2016/17. No constan fechas concretas de inicio y fin.
Apartado 4.3: Falta el nombramiento correspondiente al cese de fecha 31/08/2017 como Director en el CRIE DE BURGOS.

071941370

ARIAS DE PRADO, VANESA

013142215

AYUSO MARTIN, ESTHER

013140270

BARBERO GUTIERREZ, M. NURIA

014595960

BARCENA DIEZ, ANA ROSA

Apartado 4.3: En el Certificado de Coordinador de nivel de los curso 2014/2015, 2016/2017 y 2017/2018, no constan el número de unidades
del centro.
Apartado 4.3: No se justifica de acuerdo a baremo el desempeño de Tutora durante los cursos 2010/11 y 2011/12. No constan fechas
concretas de inicio y fin.
Apartado 4.3: En el certificado como Tutor del curso 2016/2017, existe error en las fecha de finalización del desempeño.
Apartado 4.3: No se justifica de acuerdo a baremo el desempeño de Coordinador de ciclo durante los cursos 2003/2004. No constan fechas
concretas de inicio y fin.
Apartado 4.3: No se justifica de acuerdo a baremo el desempeño de Tutora durante los cursos 2006/2007, 2008/2009 y 2009/2010. No
constan fechas concretas de inicio y fin.
Apartado 4.3: En el certificado como Tutor del curso 2014/2015, existe error en las fecha de finalización del desempeño.
Apartado 4.3: En el certificado como Tutor del curso 2011/2012, existe error en las fecha de inicio y finalización del desempeño.

071132169

BUEY JUANES, SORAYA

Apartado 5.1: Falta el Certificado de los siguientes cursos: "Escuela y sociedad multicultural", "Historiografía de Castilla y León".

071290754

CABERO IZQUIERDO, MIGUEL ANGEL

Apartado 6.4.: Debe presentarse documentación justificativa del mérito alegado en el Anexo IV, a efectos de su valoración.

003459661

CABREJAS MELERO, PATRICIA

013307331

CADIÑANOS CERECEDA, LAURA

071342853

CASTAÑEDA RODRIGUEZ, ELENA

071106559

CONTRERAS BENITO, SARA

071341928

ESPINOSA IÑIGUEZ, ERICA C.

071277398

FERNANDEZ ARMIÑO, ADAMINA

Apartado 5.1: Falta el Certificado de los siguientes cursos: " Coordinadora pequeños proyectos en el aula".
Apartado 5.2. Falta acreditar fehacientemente las horas de la ponencia del curso "La tropa de trapo en las aulas"
Apartado 6.1: Para la publicación "Niño de 2 y 3 años haciendo stopmocion", certificado de la editorial donde conste el título del libro, autor/es,
ISBN, depósito legal y fecha de la primera edición, el número de ejemplares y que la difusión de los mismos ha sido en librerías comerciales.
Apartado 4.1.: No se justifican de acuerdo al baremo el desempeño del cargo de Director en los cursos comprendidos entre 2012/13 al
presente 2017/18. Debe presentar tomas de posesión y ceses o, en su caso, certificación de que este curso se continúa en el cargo. Existe
errores en las fecha de inicio y finalización del desempeño.
Apartado 4.3: No se justifica de acuerdo a baremo el desempeño de Tutora durante el curso 2012-2013. No constan fechas concretas de
inicio y fin o, en su caso, de continuar ejerciendo la función.
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 2013.
Apartado 4.1: No se justifican de acuerdo al baremo el desempeño del cargo de Secretaria en el curso 2016/2017. Debe presentar tomas de
posesión y ceses o, en su caso, certificación de que este curso se continúa en el cargo.
Apartado 4.3: No se justifica de acuerdo a baremo el desempeño de la función Coordinador de ciclo durante el curso 2016/2017. No constan
fechas concretas de inicio y fin o, en su caso, de continuar ejerciendo la función.
Apartado 5.1: Falta el Certificado de los cursos alegados en el Anexo III de la Convocatoria.

D.N.I
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071140181

FERNANDEZ MARTIN, MIRIAM

071283062

FUENTES HERNANDO, IGNACIO

009331993

GAGO FERNANDEZ, M. ISABEL

020216716

GAITE ALONSO, MARI DEL PRADO

013165618

GARCIA MURGA, SILVIA

Apartado 6.1: Para la publicación "Cuentos para desarrollar las habilidades sociales" y "Cuentos para desarrollar la inteligencia emocional",
certificado de la editorial donde conste el título del libro, autor/es, ISBN, depósito legal y fecha de la primera edición, el número de ejemplares
y que la difusión de los mismos ha sido en librerías comerciales.
Apartado 4.3: No se justifica de acuerdo a baremo el desempeño de la función tutorial durante los cursos 2016/2017 y 2017/2018. No constan
fechas concretas de inicio y fin o, en su caso, de continuar ejerciendo la función.
Apartado 4.2: No se justifican de acuerdo al baremo el desempeño del cargo de Secretario en los cursos 2015/2016 al 2017/2018. Debe
presentar tomas de posesión y ceses o, en su caso, certificación de que este curso se continúa en el cargo.
Apartado 6.6: Falta certificado de tutorización de las prácticas del título universitario oficial de Máster para acreditar la formación pedagógica y
didáctica según indica anexo IV, para su valoración.
Apartado 4.3: En el Certificado de Coordinador de ciclo de los curso 2008/2009 y 2009/2010, no constan el número de unidades del centro.

072880631

GONZALO RODRIGO, SUSANA

Apartado 4.1: Nombramiento de fecha 01/07/2017 como Director en el C.R.A Pinar Grande (Soria).

013139266

HERNANDO ALFAGEME, MARIA ISABEL

013166389

HERRERA VICENTE, ANA MARIA

013164682

HORTIGÜELA CALLEJO, NURIA

071269343

LERONES GORBEA, MONICA

016791370

LOPEZ CABRERIZO, M. REMEDIOS

071275957

LOPEZ PELAYO, EVA

002243763

LOZANO BARRADO, ANA MARIA

072745345

MARQUINEZ MENESES, SORAYA

012769070

MARTIN RODRIGUEZ, FCO. JAVIER

Apartado 4.1 ó 4.2: No se justifican de acuerdo al baremo el desempeño de los cargos de Director/Jefe Estudios en los cursos 2006/2007
hasta el 2011/2012. Debe presentar tomas de posesión y ceses o, en su caso, certificación de que este curso se continúa en el cargo.
Apartado 4.3: No se justifica de acuerdo a baremo el desempeño de la función tutorial durante los cursos 2013 a 2017. No constan fechas
concretas de inicio y fin o, en su caso, de continuar ejerciendo la función.
Apartado 6.5: Certificado de la Administración educativa que tenga la custodia de las actas de los tribunales del procedimiento selectivo
alegado en los anexos .
Apartado 4.3: No se justifica de acuerdo a baremo el desempeño de la función tutorial durante los cursos 2017-18. No constan fechas
concretas de inicio y fin o, en su caso, de continuar ejerciendo la función.
Apartado 4.1: No se justifican de acuerdo al baremo el desempeño del cargo de Director en los cursos 2016/2017. Debe presentar tomas de
posesión y ceses o, en su caso, certificación de que este curso se continúa en el cargo.
Apartado 6.2: Falta Certificado de haber participado en el proyecto de innovación "One 2 One".
Apartado 6.1: Para la publicación "Aprendo a comunicarme en otro idioma", debe presentar el ejemplar completo, con el número de páginas
del mismo.
Apartado 4.3: No se justifica de acuerdo a baremo el desempeño de la función tutorial durante los cursos 2017-18 No constan fechas
concretas de inicio y fin o, en su caso, de continuar ejerciendo la función.
Apartado 4.3: No se justifica de acuerdo a baremo el desempeño de la función tutorial durante los cursos 2005-06 No constan fechas
concretas de inicio y fin o, en su caso, de continuar ejerciendo la función.
Apartado 3.1.2: Certificado del título oficial de Máster en Consultoría de Empresas.
Apartado 5.2: En el certificado de la actividad de formación "Monitor de educación Vial" y "El desempeño de las funciones de nivel básico en
prevención en riesgos laborales" no se acredita el reconocimiento u homologación de dichas actividades por la Administración educativa
correspondiente.
Apartado 4.3.: Debe presentarse documentación justificativa, relativa a la totalidad de los apartados correspondientes al anexo IV. Falta
certificado de tutoría del CEIP Fuentecillas 2015-2016.
Apartado 6.2.: Debe presentarse documentación justificativa del mérito alegado en el Anexo IV, a efectos de su valoración.

071261532

MENENDEZ CARBALLO, ROSA ANA

D.N.I

Apartado 6.6.: Debe presentarse documentación justificativa, relativa a la totalidad de los apartados correspondientes al anexo IV (hoja nº2).
Falta certificado de tutorización de prácticas de grado en CEE Marqués de Vallejo - Logroño (La Rioja).

CONCURSO DE TRASLADOS DEL CUERPO DE MAESTROS, CONVOCADO POR ORDEN EDU/902/2017

LISTADO DE SUBSANACIÓN
Provincia:

09

Página 3 de 4
Enero

2018

BURGOS

Apellidos y Nombre

Motivo de Subsanación

071459216

PEREZ GONZALEZ, MARTA

071029553

PEREZ LOBO, M. LIBERTAD

071279210

PINO MARAÑON, CRISTINA

071020845

PRIETO MAZARIEGOS, M. CELIA

071511314

REIMONDEZ PRIETO, SARA

Apartado 3.2.2 y Disposición Complementaria Tercera-VI: Título alegado para el ingreso en el cuerpo 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.
Apartado 3.2.2 y Disposición Complementaria Tercera-VI: Título alegado para el ingreso en el cuerpo 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.
Apartado 4.2.: Falta el cese correspondiente al nombramiento de fecha 01/07/2014 como Secretario en el C.P.E.E. Fuenteminaya - Aranda de
Duero (Burgos).
Apartado 4.3.: Faltan fechas concretas de inicio y fin en las tutorias de los cursos 2010-2011 al 2014-2015 en C.P.E.E. Fuenteminaya - Aranda
de Duero (Burgos).
Apartado 3.3 e): Título de bachiller o equivalente que utilizó para el acceso a la Universidad.
Apartado 5.1: En el certificado de la actividad de formación "XI Congreso Internacional de la Asociación Nacional de Investigación en la
Literatura Infantil y Juvenil" no consta el número de horas y/o créditos de duración de la actividad.
Apartado 3.2.1 y Disposición Complementaria Tercera-VI: Título alegado para el ingreso en el cuerpo desde el que participa.

071277490

REVILLA ALONSO, CASILDA M.

044903406

RIVERA MARTINEZ, RUTH

012338367

ROLDAN GARRIDO, ALEYDA

Apartado 3.2.1 y Disposición Complementaria Tercera-VI: Título alegado para el ingreso en el cuerpo desde el que participa.

071953841

ROMAN ATIENZA, REBECA

Apartados 3.1., 3.2. y 5.1.: Debe presentarse documentación justificativa del mérito alegado en el Anexo IV, a efectos de su valoración.

013163636

SALOMON HERNANDO, LORETO DE

071028482

SAN EDMUNDO MANSO, ALICIA

012333481

SERRANO CAMARERO, ALMUDENA

Apartado 6.5.: Certificado de la Administración educativa que tenga la custodia de las actas de los tribunales del procedimiento selectivo de
ingreso especialidad de inglés.
Apartado 6.1 - Los méritos deben de ser justificados con documentos originales o copias como Autora de " Un intento no sexista..." y "Patinaje
en línea..."
Apartado 4.1: No se justifican de acuerdo al baremo el desempeño del cargo de Director en los cursos 2009/2010 al 20015/2016. Debe
presentar tomas de posesión y ceses o, en su caso, certificación de que este curso se continúa en el cargo.
Apartado 4.3: No se justifica de acuerdo a baremo el desempeño de la función tutorial durante los cursos del 2006/2007al 2008/2009. No
constan fechas concretas de inicio y fin o, en su caso, de continuar ejerciendo la función.
Apartado 6.3: Certificado de la entidad que emite el premio del concurso de ámbito nacional que alega: "Actividades más innovadoras para
fomentar el interés por la lectura en Educación Primaria", " Un paseo por.....Egipto" y "Mejores actuaciones para dinamizar la Biblioteca
Escolar"

D.N.I

Apartado 4.3: No se justifica de acuerdo a baremo el desempeño de la función tutorial durante el curso 2015/2016. No constan fechas
concretas de inicio y fin o, en su caso, de continuar ejerciendo la función.
Apartado 3.2.1 y Disposición Complementaria Tercera-VI: Título alegado para el ingreso en el cuerpo desde el que participa.
Apartado 5.1: En el certificado de la actividad de formación "Diagnóstico y Educación de los Alumnos con Alta Capacidad" no consta el
número de horas y/o créditos de duración de la actividad.
Apartado 5.2: En el certificado de la actividad de formación "Del Malestar Docente a la Autoestima Profesional" no se acredita el
reconocimiento u homologación de dichas actividades por la Administración educativa correspondiente.
Apartado 3.2.1 y Disposición Complementaria Tercera-VI: Título alegado para el ingreso en el cuerpo desde el que participa.
Apartado 3.3 e): Título de bachiller o equivalente que utilizó para el acceso a la Universidad.
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013125659

TABOADA DE LA IGLESIA, M. TERESA

Apartado 4.3: En el certificado de coordinador de ciclo del curso 2017/2018 no constan el número de unidades del centro.

071275308

TUBILLEJA UBIERNA, EVA

071955780

VAQUERO GONZALEZ, MIRIAM

013154021

VELA GARCIA, SUSANA

Apartado 6.3: Programa del concierto "Conciertos Otoño 2014" donde conste la participación del interesado.
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 2015/2016.
Apartado 3.3.c): Para la valoración de enseñanzas de idiomas debe presentar el certificado del nivel que corresponda otorgado por una
Escuela oficial de Idiomas.
Apartado 6.2.: Certificación emitida por la Administración educativa convocante del: "Premios Violencia: Tolerancia cero" y "Proyecto de
Educación para el desarrollo de la sensibilización social", que alega para su valoración.

D.N.I

