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***9801**

ABAD MUÑOZ, CLARA

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

***7082**

AGUADO SANCHA, NOEMI

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

***0857**

ALVAREZ RODRIGUEZ, VANESSA

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

***1815**

AMOR ELENA, RAQUEL

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

***5489**

ARCE DE LA HERA, MARTINA

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

***0554**

ASENSIO FRIAS, MARIA

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

***2218**

AUSIN DE TORRES, ANA ISABEL

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

***1505**

BERNAL TOBAR, ROSA M.

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

***9075**

CABERO IZQUIERDO, MIGUEL ANGEL

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

***6903**

CABEZA GONZALEZ, ANA JULIA

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

***5614**

CALDERA CENTENO, SANDRA

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

***4028**

CALVO GARCIA, ALICIA ZAIRA

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

D.N.I
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***7449**

CARRASCO CASTRO, MARIA CRISTINA

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

***6538**

CORRAL ALONSO, REBECA

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

***5477**

COUPEAU BORRAS, ANA

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

***6954**

DIAZ ALONSO, VERONICA

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

***4192**

ESPINOSA IÑIGUEZ, ERICA C.

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

***0728**

GARCIA LASURTEGUI, SORAYA

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

***7133**

GARCIA ORTEGA, ESTEFANIA

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

***6075**

GARCIA SASETA, MARIA

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

***6496**

GARCIA TAMAYO, NEREA

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

***1419**

GIMENEZ GARCIA, M. OLGA

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

***3731**

GOMEZ DE FUENTES, ALMUDENA

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

***8826**

GONZALEZ ARRIBAS, RUTH

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

***2195**

GUEMES VILLANUEVA, M. PILAR

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

***6594**

GUTIERREZ CORRAL, JOSE LUIS

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

D.N.I
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***4047**

HERNANDEZ VELAZQUEZ, MARIA

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

***8289**

JORRO DE INZA, EVA MARIA

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

***8299**

LASTRA SEDANO, BEATRIZ

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

***7951**

LOZANO GARCIA, M. TERESA

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

***1289**

LUMBRERAS DEL ANGEL, RUTH

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

***7539**

MANRIQUE FRANCO, ARANZAZU

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

***1660**

MANSO RODRIGUEZ, MYRIAM

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

***7316**

MARCOS PORRAS, WALDESKA

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

***7470**

MARTINEZ LUIS, EVA MARÍA

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

D.N.I
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***5972**

MORAN MARTINEZ, MARIA

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

***6654**

MUGA SUAREZ, IRENE

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

***5176**

NOGUERA GOMEZ, MARIA LUISA

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

***4090**

NORIEGA GARCIA, VIRGINIA

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

***7252**

OSCAR ESTEBAN, M. ISABEL

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

***5499**

PERAL ANDRES, JESUS

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

***7509**

PEREZ MARTURET, JORGE

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

***9251**

PRIETO RODRIGUEZ, BEGOÑA

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

***2109**

REDONDO REDONDO, PATRICIA

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

***4701**

RIEGO CASADO, MELANIA DEL

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

***4636**

RIO LAZARO, M. CARMEN

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

D.N.I
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***6142**

RIO SALDAÑA, M. CARMEN DEL

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

***8755**

RIVERO FUENTES, MARIA ALEGRIA

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

***7405**

ROBLES GARCIA, CARLOS ALBERTO

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

***5384**

ROMAN ATIENZA, REBECA

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

***0770**

ROMERO PRESA, ANA ISABEL

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

***2844**

SANCHEZ ROMERA, CLARA

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

***1580**

SANCHO CASTRO, COVADONGA IZAS

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

***8146**

SANTOS CALVO, ELSA

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

***9702**

TAPIA SAN MARTIN, JAVIER

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

***9391**

VALLE FUENTE, M. DEL CARMEN

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

***8321**

VALLE FUENTE, MARIA CRISTINA

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

***1659**

VICENTE SÁNCHEZ, MARÍA JOSÉ

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

D.N.I
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***1094**

VILLAFRUELA NAVAZO, IRENE

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

***1135**

YEBRA GARCIA, SARA

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

D.N.I

