
Enero      2019LISTADO DE SUBSANACIÓN

RELACIÓN DE PARTICIPANTES EN EL CONCURSO DE TRASLADOS DE ENSEÑANZAS MEDIAS
CONVOCADO POR ORDEN DE 22-OCTUBRE   -2018

Página 1 de 7

BURGOS
PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

FILOSOFIA

MATEMATICAS

FISICA Y QUIMICA

****6898

****1256

****7061

****1868

****3722

****2828

****9372

MARTINEZ DE ARBULO GONZALEZ, LAZARO

FRAILE SACRISTAN, VIRGINIA

GORDILLO ALONSO, ALFREDO

MUÑOZ MARTIN, MIGUEL ANGEL

QUINTANA CAMPO, M.LOURDES

SOBRADO CROS, MONICA  MARIA

DIEZ TABERNILLA, CARLOS

Motivo de Subsanación

Motivo de Subsanación

Motivo de Subsanación

Provincia:
Cuerpo :

Especialidad :

Especialidad :

Especialidad :

D.N.I

D.N.I

D.N.I

Apellidos y Nombre

Apellidos y Nombre

Apellidos y Nombre

09

0590

001

006

007

Apartado 4.3: Debe aportar certificado en el que consten fechas concretas de inicio y fin o, en su caso, de continuar ejerciendo la
función.No se justifica de acuerdo a baremo el desempeño de la Jefatura de Departamento durante los cursos :
1997/98, 1998/99,1999/00, 2000/01, 2001/02 y 2002/03. No constan fechas concretas de inicio y  fin o, en su caso, de continuar ejerciendo
la función.
Apartado 3.2: Debe aportar certificación académica de  los títulos Licenciado en Filología Alemana y Licenciado en filosofía y Ciencias de la
Educación, en donde conste de forma expresa que se han superado todas las asignaturas o créditos conducentes para la obtención de
dichos títulos o ciclos

Apartado 4.3: Debe aportar certificado en el que consten fechas concretas de inicio y fin o, en su caso, de continuar ejerciendo la función.
No se justifica de acuerdo a baremo el desempeño de la función tutorial durante los cursos 2010/2011  y 2011/2012.

Apartado 6.5:  Debe aportar certificado de la Administración Educativa que acredite haber formado parte de los Tribunales.

Apartado 6.5:  Debe aportar Certificado de la Administración educativa alegado en el Anexo, que acredite haber formado parte de los
Tribunales.

Apartado 4.3: Debe aportar certificado en el que consten fechas concretas de inicio y fin o, en su caso, de continuar ejerciendo la función.
No se justifica de acuerdo a baremo el desempeño de la Jefatura de Departamento durante los cursos 1996/97 y 1998/99.
Debe aportar certificado en el que consten fechas concretas de inicio y fin o, en su caso, de continuar ejerciendo la función. No se justifica
de acuerdo a baremo el desempeño de la función tutorial durante los cursos 2005/06, 2006/07, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12,
2012/13, 2013/14 y 2015/16.

Apartado 4.3: Debe aportar cese como Jefe de Departamento durante el curso 2012/13.

Apartado 4.3: Debe aportar certificado en el que consten fechas concretas de inicio y fin o, en su caso, de continuar ejerciendo la función.
No se justifica de acuerdo a baremo el desempeño de la función tutorial durante los cursos 2016-2017. IES JORGE GUILLEN.
Apartado 3.2: Debe aportar certificación académica de la licenciatura en Ciencias Químicas, en donde conste de forma expresa que se han
superado todas las asignaturas o créditos conducentes para la obtención de dichos títulos o ciclos.
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BURGOS
PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

DIBUJO

FRANCES

INGLES

EDUCACION FISICA

****6521

****0092

****2285

****1782

****2350

****5431

****4095

****3838

****4407

COLINA ARREBA, BEATRIZ

ORTEGA URIEN, LETICIA

HERNANDEZ ORTEGA, SONIA

RONDA RONDA, LOURDES

RUIZ DE LA ORDEN, MIGUEL PASCAL

SEDANO VIVANCO, OSCAR

FURONES MARTINEZ, ZULEMA

GOMEZ SAN JUAN, ROSA ANA

SALAS MARTINEZ, MONICA

Motivo de Subsanación

Motivo de Subsanación

Motivo de Subsanación

Motivo de Subsanación

Provincia:
Cuerpo :

Especialidad :

Especialidad :

Especialidad :

Especialidad :

D.N.I

D.N.I

D.N.I

D.N.I

Apellidos y Nombre

Apellidos y Nombre

Apellidos y Nombre

Apellidos y Nombre

09

0590

009

010

011

017

Apartado 5.1: Debe aportar Diligencia de homologación en el siguiente curso: El tuto, la tutoría y la acción tutorial en la reforma educativa.

Debe aportar el Título alegado para ingreso en el Cuerpo desde el que participa.

Apartado 13.1.a) 2).- Debe aportar documentación que justifique el requisito lingüístico requerido, por la Administración Educativa a la que

pertenecen las plazas solicitadas.

Apartado 6.5: Debe aportar certificado de la Administración educativa que acredite haber formado parte de los Tribunales.

Apartado 4.3: Debe aportar cese como Jefe de Departamento durante el curso 2007/08.

Apartado 6.5: Debe aportar certificado de la Administración educativa que acredite haber formado parte de los Tribunales.

Apartado 6.5: Debe aportar documentación justificativa, relativa al merito alegado en el Anexo V, a efectos de su valoración.

Apartado 4.3.: Debe aportar documentación justificativa, relativa a la jefatura de departamento del curso 2016/2017 correspondientes al

anexo V, a efectos de su valoración.

Apartado 3.3: Debe aportar Certificación académica de la E.O.I.

Apartado 4.3: Debe aportar certificado en el que consten fechas concretas de inicio y fin o, en su caso, de continuar ejerciendo la función.

No se justifica de acuerdo a baremo el desempeño de la Jefatura de Departamento durante los cursos del 2005/06 al 2008/09 y del 2012/13

al 2018/19.
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BURGOS
PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

EDUCACION FISICA

ORIENTACIÓN EDUCATIVA

TECNOLOGIA

****3233

****9634

****1582

****4298

****7859

****7516

****7401

MARTINEZ RODRIGUEZ, ROSA ANA

VAQUERO PARA, LUIS ALBERTO

BUENO SOLIS, ENRIQUETA

DUQUE RUIZ, ANA

HERNANDEZ PRIETO, M.TERESA

PUEBLA GUEZMES, PAULINA

PEREZ GIMENEZ, JOSE MARIA

Motivo de Subsanación

Motivo de Subsanación

Motivo de Subsanación

Provincia:
Cuerpo :

Especialidad :

Especialidad :

Especialidad :

D.N.I

D.N.I

D.N.I

Apellidos y Nombre

Apellidos y Nombre

Apellidos y Nombre

09

0590

017

018

019

Debe aportar las hojas 2 y 3 de la solicitud de participación.

Apartado 6.6: Debe aportar Certificación el que se especifique el Titulo Universitario de Graduado para el que tutorizó las prácticas en el

curso 2010/2011.

Apartado 4.3: Debe aportar certificado en el que consten fechas concretas de inicio y fin o, en su caso, de continuar ejerciendo la función.

No se justifica de acuerdo a baremo el desempeño de la función tutorial durante el curso 2011/2012. No constan fechas concretas de inicio

y fin o, en su caso, de continuar ejerciendo la función.

Apartado 6.5: Debe aportar Certificado de la Administración educativa que tenga la custodia de las actas que acredite haber formado parte

de los Tribunales de la especialidad de Educación Física en 2010.

Apartado 4.3: Debe aportar certificado en el que consten fechas concretas de inicio y fin o, en su caso, de continuar ejerciendo la función.

No se justifica de acuerdo a baremo el desempeño de la Jefatura de Departamento durante los cursos del 1998/99 al 200/01. 

Apartado 4.3: Debe aportar certificado en el que consten fechas concretas de inicio y fin o, en su caso, de continuar ejerciendo la función.

No se justifica de acuerdo a baremo el desempeño de la función tutorial durante los cursos 2008/09 al 2009/10. 

Apartado 4.3: Debe aportar toma de posesión como Jefe de Seminario durante el curso 1994/95.

Apartado 3.2: Debe aportar certificación académica de todos los títulos o ciclos que se posean (incluido el de acceso) en donde conste de

forma expresa que se han superado todas las asignaturas o créditos conducentes para la obtención de dichos títulos o ciclos.

Apartado 6.1: Las publicaciones deben acreditarse para su valoración, adjuntando el ejemplar original o fotocopia. 

Apartado 3.2: Debe aportar certificación académica de todos los títulos o ciclos que se posean (incluido el de acceso) en donde conste de

forma expresa que se han superado todas las asignaturas o créditos conducentes para la obtención de dichos títulos o ciclos.

Apartado 6.5:   Debe aportar certificado de la Administración educativa que acredite haber formado parte de los Tribunales, según alega en

el Anexo V.

Apartado 6.2: .- Debe aportar la acreditación justificativa de haber obtenido los premios correspondientes expedida por las entidades

convocantes, o de haber participado en los proyectos de investigación o innovación expedidos por la Administración educativa

correspondiente

Apartado 4.3: Debe aportar cese como Jefe de Departamento correspondiente al nombramiento de fecha 15 de septiembre de 1999.
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BURGOS
PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

TECNOLOGIA

FORMACION Y ORIENTACION LABORAL

INFORMATICA

****0772

****5867

****8604

SALAZAR RUIZ, MARGARITA

FERRER GUTIERREZ, JAIME FERNANDO

LOPEZ CASTRO, GERMAN

Motivo de Subsanación

Motivo de Subsanación

Motivo de Subsanación

Provincia:
Cuerpo :

Especialidad :

Especialidad :

Especialidad :

D.N.I

D.N.I

D.N.I

Apellidos y Nombre

Apellidos y Nombre

Apellidos y Nombre

09

0590

019

105

107

Apartado 4.3: Debe aportar certificado en el que consten fechas concretas de inicio y fin o, en su caso, de continuar ejerciendo la función.

No se justifica de acuerdo a baremo el desempeño de la Jefatura de Departamento durante los cursos del 2005/06 al 2008/09, del 2010/11 al

2013/14 y del 2015/16 al 2016/17.

Apartado 6.6: Debe aportar documentación justificativa, relativa al merito alegado en el Anexo V, a efectos de su valoración.

Apartado 4.3.: Debe aportar documentación justificativa, relativa a la jefatura de departamento de los cursos 2017/2018 y 2018/2019

relacionada en el  anexo V, a efectos de su valoración.

Apartado 4.3: Debe aportar documentación justificativa alegada en el anexo V, a efectos de su valoración
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BURGOS
PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

PROCEDIMIENTOS DE DIAGNOSTICO CLINICO Y ORTOPROTESICO

SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMATICAS

****2657

****5096

JIMENEZ ARRIBAS, JAVIER

CASTRO CARRANZA, ANGEL DE

Motivo de Subsanación

Motivo de Subsanación

Provincia:
Cuerpo :

Especialidad :

Especialidad :

D.N.I

D.N.I

Apellidos y Nombre

Apellidos y Nombre

09

0591

219

227

Apartado 4.3: Debe aportar certificado en que consten fechas concretas de inicio y fin o, en su caso, de continuar ejerciendo la función.  No

se justifica de acuerdo a baremo el desempeño de la función tutorial durante el curso 2017-2018

Apartado 4.3: .Debe aportar certificado en el que consten fechas concretas de inicio y fin. No se justifica de acuerdo a baremo el

desempeño de Tutor  durante los cursos 2009-2010
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BURGOS
PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS

INGLES

****6999 WALTERS , LISA ANN

Motivo de Subsanación

Provincia:
Cuerpo :

Especialidad :

D.N.I Apellidos y Nombre

09

0592

011

Debe aportar diligencia de homologación oficial del siguiente título extranjero, Master of Education in English Language Teaching.
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BURGOS
PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS

CLARINETE

FAGOT

****0960

****4946

FERNANDEZ GOMEZ, DIEGO

ROMAN ANDRES, ELENA

Motivo de Subsanación

Motivo de Subsanación

Provincia:
Cuerpo :

Especialidad :

Especialidad :

D.N.I

D.N.I

Apellidos y Nombre

Apellidos y Nombre

09

0594

404

408

Apartado 6.3:  Debe aportar la acreditación justificativa de haber obtenido los premios correspondientes expedida por las entidades

convocantes.  Programas donde conste la participación del interesado y certificación de la entidad organizadora, en donde conste la

realización del concierto y la participación como Director, solista o solista con orquesta/grupo. : 19 de noviembre de 1995 -  8,9 y 10  marzo

del 2002 - Ciclo XII  temporada 2008-2009

Apartado 4.3: Debe aportar certificado en el que consten fechas concretas de inicio y fin o, en su caso, de continuar ejerciendo la función.

No se justifica de acuerdo a baremo el desempeño de la función tutorial durante los cursos 2010-2011 y 2013-2014.


