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FI - LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS

0597 - MAESTROSCUERPO:

ESPECIALIDAD:

D.N.I. APELLIDOS NOMBRE COMENTARIOS AP.1 COMENTARIOS AP.2 COMENTARIOS AP.3

***3635** AGUIAR FERNANDO CRISTIAN
Subsanar: Presentar título de acceso a la
universidad distinto al de Técnico Superior

***6463** AGUNDEZ BLANCO MARIA MAR
Subsanar: Aportar título utilizado para el
ingreso en la universidad distinto al de
técnico especialista.

***0724** ALONSO MONTERO BERTA ELENA
Anexo I no es vaído como documentación
justificativa, debe de presentar hoja de
servicios.

***9341** ALONSO PEREZ LAURA
El Anexo I no es documento válido para
baremar. Debe de presentar hoja de
servicios

Subsanar: Aportar Título licenciada en
economía

***1586** ALONSO RODRIGUEZ CRISTINA
Apartado 1.4: presentar certificado emitido
por el director del centro/s con el visto
bueno de inspección en el que conste nivel
o etapa educativa, duración de los
servicios prestados con fecha de inicio y
fin.

***0613** ALVAREZ CARRIL MARIA MARA
Aportar hoja de servicios de Galicia para el
computo del tiempo trabajado. La
certificación de servicios no es válida
según convocatoria

***9736** ANTON CONDE MIGUEL
presentar hoja de servicios o
nombramiento del curso 2020.

***5225** BARTOLOME SANCHEZ MARIA CRISTINA
Subsanar: Aportar título utilizado para el
ingreso en la universidad distinto al de
Técnico _Especialista alegado

***4736** BENITO GOBERNADO SILVIA MARIA
Subsanar: Aportar título utilizado para el
acceso a la universidad distinto al de
Técnico especialista alegado

***1513** BERMEJO SAIZ MARIA DEL MAR
Subsanar: Aportar título utilizado para el
acceso a la universidad distinto al de
técnico alegado

***7141** BUENO GOMEZ MARIA RAQUEL
Subsanación 2.4.4. Aportar titulo de
bachillerato u otro que haya utilizado para
el acceso a la universidad.

***8837** CABALLERO TEJEDA ROSA
Subsanación 2.4.2. aportar certificado de
haber abonado los derechos para la
expedición del título.

***8537** CASAS BALLESTERO JOSE ALBERTO
Subsanación. 2.4.4. Aportar titulo de
bachillerato u otro titulo utilizado para el
acceso a la universidad.

***2831** CASES VIDAL SANDRA
Subsanación. 3.2  Aportar certificados de
todos los cursos de formación presentados.

***0947** CONDE LOPEZ JULIO Aportar cese del curso 2019-2022

***8282** COSME DIEGO ESTHER
Subsanación. 2.1. Aportar certificación
académica del título completa.
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***3982** COTRINA REYES JOCABET
Subsanación. 2.4.4. Aportar título alegado
para acceder a la universidad.

***3090** DE ANTON BARRIO ELENA
SUBSANAR 2.2.2 TITULO OFICIAL DE
MASTER

***9746** DE ARRIBA OTERO IKER
Aportar Hoja de Servicios de los cursos
impartidos en la Comunidad de Andalucía.

***0760** DE DIEGO MIGUEL ANDREA
LOS CURSOS DE FORMACIÓN(3.2)
ESTÁN INCLUIDOS EN EL APARTADO
3.2.1 Y 3.2.2 (TITULACIONES)
SUBSANAR 3.2 ENTREGAR LOS
CURSOS DE FORMACIÓN OTRA VEZ

***7758** DE FRANCISCO DE LUCAS ROCIO
Apdo. 1.4 Deberá presentar el certificado
del centro "Maristas San José, de León"
con fecha de fin o continuidad en el mismo
a fecha de cierre de convocatoria.

***4705** DE PEDRO BRIME MARIA
SUBSANAR APARTADO 2.4.4. TÍTULO
DR BACHILERATO U OTRO DE ACCESO
A LA UNIVERSIDAD

***7632** DIEZ ARTO ROSA MAR
SUBSANAR APARTADO 2.4.4 TÍTULO DE
BACHILLERATO U OTRO TÍTULO DE
ACCESO A LA UNIVERSIDAD

***7605** ESPINAR GIL MARIA
Apartado 1.4- Aportar Certificación del
centro que alega en su solicitud,  indicando
la etapa educativa que imparte y  visado
por la Inspección educativa

***6582** FALCON PALACIOS MIGUEL
Apartado  1.4- Deberá  aportar los
certificados de los centros privados con el
visto bueno por la Inspección educativa

***8350** FERNANDEZ LOBATO LEONOR
Presentar documentación del título para la
entrada al título alegado para el ingreso.

***5517** FERNANDEZ ROMO
MARIA DE LOS
ANGELES

***1526** FRANCO RAMOS PATRICIA
Presentar título para el acceso al título
alegado de ingreso.

***6603** GARCIA ARENALES RAUL
APDO. 1.4: En el Certificado emitido por el
director del centro educativo, debe constar
el Vº. Bº. del Servicio de Inspección
Educativa.

***2281** GARCIA DE FUENTES MARIA YOLANDA
APDO. 1.1: Debe aportar Hoja de servicios
expedida por el órgano competente de la
Administración educativa, en la que deberá
indicarse el cuerpo, especialidad,  así
como la fecha de toma de posesión y cese;
correspondiente al año 2012.
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***7306** GARCIA GARCIA DIEGO
Presentar título para acceder al título de
acceso.

***6507** GARCIA GONZALEZ JUDIT
Alega expediente académico de una
especialidad distinta a la que acredita
como requisito de ingreso al cuerpo.

***5212** GARCIA MAESTRO GEMMA
Apdo. 1.4 - Los certificados de centros
privados y/o concertados deberán llevar el
VºBº de la Inspección Educativa.

***5504** GONZALEZ ALONSO HECTOR
Los servicios como auxiliar de
conversación no puntúan, según anexo III
de la convocatoria.

***3965** HUESA ARANDA LAURA MARÍA
Aporta certificado computables para el
apartado 1.4. sin el visto Bueno del
Inspector correspondiente

***0428** IGLESIAS GONZALEZ MARIA JOSE
El certificado que aportar para el apartado
1.4. le falta el Visto Bueno del Inspector
correspondiente.

***4741** JIMENEZ GONZALEZ MARIA
2.1 Presentar copia completa del
expediente académico del título de acceso
alegado.

3.2 Alega varios cursos que no se observa
documento. Aportar

***5255** JIMENEZ SUAREZ MARIA TERESA 2.3.2.- Aportar reverso título de Grado.

***1328** JIMENEZ VELAZQUEZ RAQUEL
2.3.2. Aportar reverso título Lic. Publicidad.

***8854** LAFUENTE LEAL ISABEL
2.3.2.- Aportar Título Grado distinto al del
acceso.

***7493** LAHERA PEÑA ISABEL
2.1 Aportar expediente académico del título
alegado para el acceso.

***9687** LANCHARES NEBREDA INES
2.1 presentar Expediente académico del
título alegado.
2.4.2.presentar título C1 de EOI

***3976** LARGO DIOS LAURA
2.4.4. Presentar Título de Bachillerato u
otro título utilizado para el acceso a la
universidad.

***6738** LOPEZ CALVO CRISTINA
2.4.4. Presentar Título de Bachillerato u
otro título utilizado para el acceso a la
universidad.

***8967** LOZANO LITE SUSANA 2.2.2. Presentar Título Oficial de Máster

***9339** LOZANO MARTINEZ CRISTINA
2.2.2 Presentar Título oficial de Máster
2.3 Presentar Títulos de las titulaciones
académicas que posea distintas de la
alegada de acceso.,

***4460** LUQUE GEA JESUS
2.3.1. Presentar Títulos académicos que
posea, incluido el de acceso.

***9646** MARCOS HERNANDEZ IVAN
2.4.2. Aportar Título C1 de la EOI o
certificado de haber pagado las tasas de
expedición del título.

***7136** MARCOS PINTADO ANTONIO
2.1 Presentar expediente académico del
título alegado de acceso.
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***1917** MARIA MUNGUIA VICTOR MANUEL
2.1 Aportar expediente académico legible.

***9211** MARIN MACHIN LORENA
Ap. 1.4. El certificado del centro educativo
aportado está fechado y firmado a 10 de
marzo de 2022, no siendo baremable la
experiencia alegada como profesora entre
el 10 de marzo de 2022 y el 21 de
diciembre de 2022. Deberá aportarse
nuevo certificado, visado por la Inspección,
con fecha más actual, si desea que sea
tenido en cuenta ese período en la
baremación.

2.4.4. Aportar título de Bachillerato o
equivalente de acceso a la universidad.

***8851** MARQUES MARTIN SAMUEL ADRIAN
2.1 Presentar expediente académico del
título de Grado alegado en el acceso

***8207** MARTIN ALVAREZ ANA CRISTINA 2.4.2 Presentar Título C1 de la EOI

***5490** MARTINEZ CASTELLANOS ELENA Subsanar: título de bachillerato

***0335** MARTINEZ GARCIA MARIA HENAR
Ap. 1.4. El certificado de la Institución
Hermanos Sagrado Corazón de
experiencia docente como maestra de
Primaria necesita el VºBº del Servicio de
Inspección Educativa para poder ser tenido
en cuenta en la baremación.

***4555** MARTINEZ LLAMAS LOURDES
Debe aportar las actividades formativas
que alega

***5417** MARTINEZ PEREIRA JESSICA Subsanar: título de bachillerato

***8394** MATEOS HERNANDEZ DIANA Subsanar: título de bachillerato

***7382** MOLINOS MAROTO LAURA APORTAR HOJA DE SERVICOS

***5129** NEIRA GARCIA MARINA
APORTAR HOJA DE SERVICIOS DE
TODOS LOS SERVICIOS PRESTADOS
ALEGADOS

Subsanación: título de bachillerato

***6949** PANDO DE LA VEGA VICTOR
2.4.4. Aportar titulación de Bachiller u otra
utilizada para el acceso a la Universidad.
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***5588** PASCUAL MUÑOZ MARIA JESUS
Subsanación Apdo. 1 del Baremo:
aportar hora de servicios o
nombramientos y ceses con indicación
del cuerpo y de la especialidad
conforme al Anexo III, de la experiencia
docente correspondiente a las fechas  :
Del 01/07/1995 al 31/08/1995 en

(05005334)-DIRECCIÓN
PROVINCIAL DE ÁVILA.
Del 19/09/1995  al 30/06/1996 en
(05005498)-SANTO TOMÁS.

***4993** PEÑA BARON JOSE ALBERTO
Subsanación Apdo. 1 del Baremo: aportar
hoja de servicios en la que se indique  el
cuerpo y la especialidad de la experiencia
docente: del 13/09/1985 al 30/08/1995  en
el centro 34001251- Padre Honorato.

***1020** PEÑALBA VILCHES
AINHOA
CONCEPCION

Subsanación Apdo. 1 del Baremo: aportar
hoja de servicios o nombramientos y ceses
en los que se indique  el cuerpo y la
especialidad de la experiencia docente
alegada en la Comunidad de Madrid
conforme se indica en el Anexo III.

***7807** PEREZ ANDRES MARIA CRUZ
Subsanación Apdo. 1. Aportar hoja de
servicios o nombramientos y ceses donde
conste el cuerpo y la especialidad de la
experiencia docente alegada en la
Comunidad de Cantabria.

***7154** PEREZ CABRERA ISABEL TEODORA
Subsanación Apdo. 1.4 del Baremo:
Aportar copia del informe de vida laboral
que incluya el tiempo de los servicios
alegados conforme Anexo III.

***7887** PULLON NAVARRO MARTA
Subsanación Apdo. 1.4: Aportar
certificación del órgano competente en el
que conste la especialidad, nivel educativo
y duración de los servicios prestados como
profesor visitante dentro del programa de
acción educativa en el exterior del
Ministerio de Educación y Formación
Profesional desde el 18 de junio de 2018.

***5774** ROBLES MARTIN ELENA
2.1 Aportar cerficado de notas de la
titulación que presenta como requisito.
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***8570** RODRIGUEZ JIMENEZ
MARIA DEL
CARMEN

2.1 Aportar certificación académica
personal en la que consten las
puntuaciones obtenidas en todas las
asignaturas y cursos exigidos para la
obtención del título alegado, con indicación
expresa de la nota media.

***7103** RODRIGUEZ MATIAS LAURA
La certificación presentada
correspondiente al CC San Pablo de San
Cristóbal de La Laguna, requiere
subsanación, ya que no figura el visto
bueno de la Inspección Educativa

***7885** RODRIGUEZ ROGADO EVA
2.1 Aportar certificación personal en la que
además de constar las puntuaciones
obtenidas en todas las asignaturas y
cursos exigidos para la obtención del título
alegado, incluya la nota media.

***4714** RODRIGUEZ SABADELL ALEJANDRA
2.1 Aportar certificación personal en la que
además de constar las puntuaciones
obtenidas en todas las asignaturas y
cursos exigidos para la obtención del título
alegado, incluya la nota media. No alega
título.

***3339** RODRIGUEZ SEISDEDOS JUAN BAUTISTA
2.1 Aportar certificación personal en la que
además de constar las puntuaciones
obtenidas en todas las asignaturas y
cursos exigidos para la obtención del título
alegado, incluya la nota media.

***4689** SANCHEZ CARRILLO MARIA
2.1 Aportar certificación académica
personal donde consten las puntuaciones
obtenidas en todas las asignaturas y
cursos exigidos para la obtención del título
alegado, con indicación expresa de la nota
media.

***9698** SANCHEZ CHAMORRO SANDRA
Falta VºBº del Área de Inspección en el
Certificado de Experiencia en otros
Centros.

***8392** SANCHEZ CRESPO SUSANA
2.1 Aportar certificación académica
personal donde consten las puntuaciones
obtenidas en todas las asignaturas y
cursos exigidos para la obtención del título
alegado, con indicación expresa de la nota
media.

***3459** SANCHO VIZCAINO
MARIA DE LAS
NIEVES

2.1 Aportar certificación académica
personal en la que conste la nota media.

***3739** TERCEÑO MANCEBO VICTOR No presenta título de grado de inglés.

***6930** TORIO ROSON MARIA CRISTINA
Subsanar: Aportar certificado de notas del
título alegado.
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***0117** TURIENZO SANTOS MARIA NATIVIDAD
Subsanar: Aportar certificado de notas del
título alegado.

***7871** TURRION PEREZ SONIA
Subsanar: Aportar el certificado de notas
del título alegado.

***3742** USSEN ACEDO JESICA FIDA
Apartado 1.1 -Deberá aportar hoja de
servicios o nombramientos y ceses que
acrediten la experiencia en centros
públicos

***9190** VARGAS SIMAL JESUS ANTONIO
Subsanar: Presentar certificado académico
del título alegado.

***1552** ZAFRA GONZALEZ MANOLA ANTONIA
Deberá aportar hoja de servicios completa
de la Comunidad de Galicia

***4679** ZAZO PURAS ALICIA
En el punto 1.4 - Debe aportar la
documentación que  acredite a experiencia
docente que alega en su solicitud
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***0239** ABAD GONZALEZ ALBERTO
Subsanar: Presentar título utilizado para el
ingreso en la universidad distinto al de
Técnico Superior

***7953** ABRAILA MATEO RAQUEL
Subsanar: Aportar título de técnico superior
alegado y en su caso el utilizado distinto de
este para el acceso a los estudios
universitarios.

***0481** ACEDO ALVAREZ ALBA
Anexo I no acredita servicios prestados.

***7727** ACOSTA PULGAR JUAN JESUS
Subsanar: Aportar título de acceso a la
universidad distinto al de Técnico Superior
alegado.

***0505** AGUADO MORO BEATRIZ
Subsanar: Aportar título de ingreso en la
universidad distinto del de Técnico
Superior

***3635** AGUIAR FERNANDO CRISTIAN
Subsanar: Aportar título de acceso a la
universidad distinto al de Técnico Superior

***7623** ALDUDO BATALLA JOSUE
Subsanar: Aportar expediente académico
del título alegado

***6859** ALEMANY VELAZQUEZ ANA BELEN
Aportar cese del nombramiento de fecha
inicio 10 de diciembre de 2007.

***5878** ALLER ORDAS MARIA DEL MAR
Subsanar: Aportar título utilizado para el
acceso a la universidad distinto al de
técnico superior

***5629** ALONSO GIL NOELIA
Subsanar: Aportar título utilizado para el
ingreso en la universidad distinto al de
técnico Superior

***7815** ALONSO PINTO MARIA AMELIA
La convocatoria indica que debe de
presentar hoja de servicios, no certificación
de servicios.

***5836** ALVAREZ POZUELO MARIA ANTONIA
Subsanar: Presentar titulo utilizado para el
ingreso en la universidad distinto al de
Técnico Superior

***4381** AMADO ABUIN ALBA
PRESENTAR HOJA DE SERVICIOS QUE
ES EL REQUISITO QUE SE PIDE EN LA
CONVOCATORIA

***6499** ANTON ALONSO JOSE MARIA
Aportar hoja de servicios donse conste la
especialidad por la que nombrado.

***9560** ARCAYA MARTINEZ ROCIO
Subsanar: Aportar título utilizado para el
ingreso en la universidad distinto del de
Técnico Superior.

***2072** BADA ZAIRA
Subsanar: Aportar título empleado para el
acceso a la universidad distinto al de
Técnico Superior alegado.

***9788** BARBADILLO VILLAR ANDREA
Subsanar: Aportar título alegado nivel C1
EOI
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***5369** BARRIO SALVADOR CRISTINA
Subsanar: Aportar título utilizado para el
acceso a la universidad distinto al de
Técnico Superior alegado

***1596** BELLO GONZALEZ YAGO
Subsanar: Aportar título utilizado para el
ingreso en la universidad distinto al del
Título de Técnico Superior alegado.

***5065** BENITO GARCIA CRUZ MARIA
Presentar el cese correspondiente al
nombramiento del 21/09/2015 en el CRA
Los Carrascales.

***4736** BENITO GOBERNADO SILVIA MARIA
Presentar cese correspondiente al
nombramiento del 01/09/2020 en el Miguel
Delibes Educación Primaria

Subsanar: Aportar título utilizado para el
ingreso en la universidad distinto al del
Técnico especialista alegado

***3230** BENITO VILLAS MARIA CARMEN
Subsanar: Aportar título utilizado para el
acceso a la universidad distinto del de
técnico alegado

***9601** BERCERUELO BERGAZ JAVIER
Subsanar: Aportar título utilizado para el
acceso a la universidad distinto al de
técnico superior alegado

***7029** BERMEJO ALVAREZ DAVID
Subsanar: Aportar título utilizado para el
acceso a la universidad distinto a los de
técnico alegados

***1513** BERMEJO SAIZ MARIA DEL MAR
Subsanar: Aportar título utilizado para el
ingreso en la universidad distinto del de
técnico alegado

***0250** BERNAL PAÑOS PATRICIA
Subsanación: 2.4.2. Aportar certificado C1
Portugués EOI.

***0101** BLANCA GIMENEZ MARIA AMPARO
Subsanación. 2.3.1. Debe presentar
certificación académica del título de
Licenciada en psicología.

***3177** BLANCO ASENSIO SORAYA
Subsanación. 2.4.4. Debe aportar título de
bachillerato u otro utilizado para el acceso
a la universidad.

***3737** BLANCO LOPEZ EZEQUIEL
Subsanación 2.4.4. Debe aportar título de
bachillerato u otro utilizado para el acceso
a la universidad

***5094** BLAZQUEZ GARCIA ANA MARIA
Subsanación 2.3.1. Aportar certificación
académica título de licenciada.

***3975** BRAÑAS GOMEZ PATRICIA
Subsanación. 2.4.4. Aportar titulo de
bachillerato u otro que haya sido utilizado
para el acceso a la universidad.

***7141** BUENO GOMEZ MARIA RAQUEL
Subsanación. 2.4.4. Aportar título de
bachillerato u otro que haya sido utilizado
para el acceso a la universidad.

***8837** CABALLERO TEJEDA ROSA
Subsanación2.4.2. Aportar certificado de
haber abonado los derechos para la
expedición del título.
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***1521** CALVO BERNARDO LAURA
Subsanación. 2.4.4. Aportar título de
bachillerato u otro que se haya utilizado
para el acceso a la universidad.

***4145** CALVO MARTINEZ IDOYA
Deberá aportar certificado que acredite la
categoría y especialidad de los cursos
2001 a 2006

***0905** CAMARERO TABERA MARIA ISABEL
Deberá acreditar experiencia docente en el
Centro Doña Mencia de Velasco.

***6068** CANALES TEJERO
MARIA DEL
ROSARIO

Aportar certificado en el que conste la
especialidad en la que fue nombrado en el
curso 1992/1993.

***4209** CARBAJO FRAILE SHEILA
Subsanación. 2.4.4. Aportar titulo de
bachillerato u otro título utilizado para el
acceso a la universidad.

***9022** CARDOSO RODRIGUEZ ANA
Subsanación. 2.4.4. Aportar título de
bachillerato u otro que se haya utilizado
para el acceso a la universidad

***6957** CARRETERO CURIESES
SANTIAGO
FERNANDO

Subsanado. 2.4.4. Aportar título de
bachillerato u otro título utilizado para el
acceso a la universidad

***6502** CARTON ATIENZA ELENA
Subsanación. 2.4.4. Aportar titulo de
bachillerato u otro titulo utilizado para el
acceso a la universidad.

***7058** CASADO ROMAN MARIA MARTA
Subsanación. 2.4.4. Aportar titulo de
bachillerato u otro utilizado para el acceso
a la universidad.

***5172** CASADO SALGADO MARIA ANTONIA
Presentar Hoja de Servicios o Certificado
que acredite los nombramietnos del curso
1990/1991, especialidad por la que fue
nombrada.
Toma de posesión y cese del años 2004 y
especialidad por la que fue nombrada.

***1695** CASADO SEGOVIA MARCOS
Subsanación. 2.4.4. Aportar título de
Bachillerato u otro utilizado para el acceso
a la universidad.

***8537** CASAS BALLESTERO JOSE ALBERTO
Subsanación. 2.4.4. Aportar titulo de
bachiller u otro título utilizado para el
acceso a la universidad.

***0107** CASILLAS SAEZ MARIA ESTHER
Subsanado. 2.4.4. Aportar titulo de
bachillerato u otro titulo utilizado para el
acceso a la universidad

***4214** CELA ESPINEL REBECA
Aportar Hoja de Servicios de los cursos
2016-2017 y 2017-2018.

***1448** CLEMENTE RODRIGUEZ MARIA BEGOÑA
Aportar Hoja de Servicios de los cursos
desde 2003 hasta 2007 en la que conste la
especialidad.

***7864** COBO LOPEZ FRANCISCO
Subsanación. 2.4.4. Aportar título de
bachillerato u otro utilizado para el acceso
a la universidad.
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***0380** CORRAL CALVO DIANA
Subsanación 2.4.4. Aportar título de
bachillerato u otro título utilizado para el
acceso a la universidad.

***6398** CORTES PINILLA
MARIA DEL
CARMEN

Aportar Certificado u Hoja de Sevicios
donde conste la especialidad del curso del
año 1991.

***1018** CUBILLAS PRIETO HECTOR
SUBSANAR: 2.4.4_ TITULO DE
BACHILLERATO U OTRO TÍTULO PARA
EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD

***7758** DE FRANCISCO DE LUCAS ROCIO
Apdo. 1.4 Deberá presentar el certificado
del centro "Maristas San José, de León"
con fecha de fin o continuidad en el mismo
a fecha de cierre de convocatoria.

***4373** DE FRUTOS ESPADILLA NURIA
SUBSANAR APARTADO 2.4.4. TITULO
DE BACHILLERATO U OTRO TÍTULO DE
ACCESO A LA UNIVERSIDAD

***6969** DE LA FUENTE GARCIA YOANA
SUBSANAR APARTADO 2.4.4 TÍTULO DE
BACHILLERATO U OTRO TÍTULO DE
ACCESO A LA UNIVERSIDAD

***4705** DE PEDRO BRIME MARIA
SUBSANAR 2.4.4 TÍTULO DE
BACHILLERATO

***6143** DEL REY SETIEN EDUARDO
SUBSANAR APARTADO 2.4.4 TITULO DE
BACHILLERATO

***0777** DELGADO GARCIA SILVIA
SUBSANAR APARTADO 2.4.4 TÍTULO DE
BACHILLERATO

***2053** DIAZ BAJO MARIA PILAR
SUBSANAR APARTADO 2.4.4 TÍTULO DE
BACHILLERATO

***7965** DIAZ FERNANDEZ JESUS
SUBSANAR APARTADO 2.4.4 TÍTULO DE
BACHILLERATO

***8488** DIEZ CALLEJA JORGE
SUBSANAR APARTADO 2.1
CERTIFICACIÓN ACADÉMICA
PERSONAL LEGIBLE

***3990** DOMINGUEZ MARTIN MIREYA
SUBSANAR APARTADO 2.44.TÍTULO DE
BACHILLERATO U OTRO DE ACCESO A
LA UNIVERSIDAD

***5831** ESPADAS DIEZ MARIA ISABEL
SUBSANAR APARTADO 2.4.4 TÍTULO DE
BACHILLERATO U OTRO DE ACCESO A
LA UNIVERSIDAD

***7375** EZQUERRA ESTRADA MARIA DEL PUY
SUBSANAR APARTADO 2.4.4. TÍTULO
DE BACHILLERATO U OTRO DE
ACCESO A LA UNIVERSIDAD

***0601** FERNANDEZ FERNANDEZ MARIA ESTHER
En la hoja de servicios aportada no
aparece el cuerpo y especialidad de los
servicios prestados.

***3439** FERNANDEZ FERNANDEZ NOELIA
SUBSANAR APARTADO 2.4.4 TÍTULO DE
BACHILLERATO U OTRO DE ACCESO A
LA UNIVERSIDAD

***5508** FERNANDEZ GONZALEZ SILVIA
SUBSANAR APARTADO 2.4.4 TÍTULO DE
BACHILLERATO
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***8350** FERNANDEZ LOBATO LEONOR
Presentar documentación del título para la
entrada al título alegado para el ingreso.

***8731** FERNANDEZ MORAN BEATRIZ
Presentar documentación del título para la
entrada al título alegado para el ingreso.

***5358** FERNANDEZ REDONDO MARTA ELENA
Presentar documentación del título para la
entrada al título alegado para el ingreso.

***2406** FIDALGO GARCIA IRENE
Presentar título para el acceso al título de
ingreso

***9342** GALACHE HERNANDEZ MIRYAN
APDO 1.4. Aportar Certificado emitido por
el director del centro educativo con el Vº.
Bº. del Servicio de Inspección Educativa,
en el que debe constar el nivel o etapa
educativa impartida, así como la duración
de los servicios restados, indicando la
fecha de comienzo y fin de los mismos

***0438** GARCIA ALMEIDA LAURA
Presentar título para el acceso al título
alegado de ingreso.

***3693** GARCIA ALVAREZ NURIA
Presentar título para el acceso al título
alegado de ingreso.

***4701** GARCIA CATALA CAROLINA
APDO. 1.4: EN LOS CERTIFICADOS
CORRESPONDIENTES A LOS AÑOS
2007 A 2010 Y 2011 A 2012 DEBE
CONSTAR EL VISTO BUENO DEL
SERVICIO DE INSPECCIÓN EDUCATIVA.

***5969** GARCIA GARCIA MARIA CAROLINA
Apto. 1.4. Falta el Vº Bº del Servicio de
Inspección Educativa

***7470** GARCIA GARCIA MARIA DOLORES
Apdo. 1.3 - No acredita experiencia como
Prof. de Religión

***3611** GARCIA GONZALEZ ESTER
Apdo. 1.4 - Deberá aportar certificado del
centro con el VºBº de la Inspección
Educativa

***1647** GARCIA HERNANDEZ ANTONIO
Presentar título para acceder al título de
acceso.

***4690** GARCIA LOPEZ MARIA TERESA
No puntúa el tiempo trabajado en MADRID
(CAPITAL) por no poner la especialidad.
El apdo. 1.4 no puntúa por no poner fecha
inicio y fecha fin en el certificado.

***0834** GARCIA LOPEZ ALICIA
Deberá aportar hoja de servicios de
Asturias con fecha de inicio y fecha de
cierre

***6960** GARCIA MARTIN
MARIA DE LOS
ANGELES

Deberá aportar certificado que acredite la
especialidad de los cursos 1994/1995,
1995/1996 y 2004/2005
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***4734** GARCIA VADILLO MARIA MERCEDES
Deberá acreditar la especialidad de los
cursos 2003/2004, 2004/2005 y 2005/2006
en el CRA Camilo José Cela, para la
experiencia docente.

***1841** GAROZ GOMEZ BELEN
Los servicios como auxiliar de
conversación no se valoran, según anexo
III de méritos de la convocatoria

***6913** GIL LOPEZ SANDRA CAROLINA
Apdo. 1.3 - No salen datos en la hoja de
servicios

***6795** GOMEZ GARCIA SAMUEL
Los servicios prestados en universidades
públicas o privadas no se valoran, según
anexo III de méritos de la convocatoria

Presentar certificado de notas

***1859** GOMEZ LEZCANO MARIA SOLEDAD
2.4.4. Presentar el título de Bachiller o de
acceso a la universidad

***5504** GONZALEZ ALONSO HECTOR
Los servicios como auxiliar de
conversación no puntúan, según anexo III
de la convocatoria.

***7074** GONZALEZ APARICIO CARLOS
2.4.4 Presentar el título de Bachiller o título
de acceso a la UNiversidad

***0162** GONZALEZ CAAMAÑO BEATRIZ
Deberá acreditar la especialidad de lo
cursos 2003/2004, 2004/2005 y 2005/2006

***9038** GONZALEZ DE CASTRO MARIA JESUS
Los servicios prestados como educador/a
no puntúan, según anexo III de la
convocatoria.

***1862** GONZALEZ LOPEZ SILVIA
Los servicios prestados en guarderías no
puntúan, según anexo III de la
convocatoria.

***4079** GONZALEZ RAMIREZ SAMANTHA
3.1- Presentar certificado emitido por la
administración educativa en la que se haya
superado el procedimiento selectivo

***6971** GONZALEZ SANCHEZ MARIA DE BELEN
Certificación en la que consta la
especialidad por la que fue nombrada en el
curso 1997-1998

***8694** GUIJARRO MOLINERO
LUISA MARIA
INMACULADA

3.2 - Presentar diligencia  de la
administración educativa competente del
curso "Pizarra digital Smart y herramientas
web 2.0"

***7089** GUTIERREZ CASTELLANOS MARI PAZ
APORTA CERTIFICADO SIN FIRMA
PARA EL APARTADO 1.4

***6552** HERNANGOMEZ VICENTE MARIA SONSOLES
2.4.4 - Presentar título de Bachiller o de
acceso a la Universidad

***2792** HIERRO SASTRE TEODORO
PRESENTA CERTIFICADO DE
SERVICIOS. NO HOJA DE SERVICIOS
PARA EL PUNTO 1.1.

***0863** JIMENEZ RAMOS ROBERTO
2.4.1 Aportar Título de Profesor de Música
de Grado Medio

***5255** JIMENEZ SUAREZ MARIA TERESA 2.3.2. Aportar reverso título de Grado
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***0513** LAGUNERO TOME MONICA
2.2.2 Presentar Título del Máster alegado

***9687** LANCHARES NEBREDA INES
2.1 presentar Expediente académico del
título alegado.
2.4.2.presentar título C1 de EOI

***1075** LAPERAL HERNANDEZ MARIA ISABEL
2.4.4. Presentar Título de Bachillerato u
otro título utilizado para el acceso a la
universidad.

***3976** LARGO DIOS LAURA
2.4.4. Presentar Título de Bachillerato u
otros título utilizado para el acceso a la
universidad.

***2730** LASO LASO MARIA TERESA
2.1 Presentar certificado de notas de la
tiulación alegada como requisito de acceso

***4728** LINAZA SEBASTIAN JUAN
2.2.2 Presentar reverso del Título de
máster alegado.
2.3 Presentar reversos de Títulos
alegados.

***5038** LLANA MERINO VERONICA
2.4.4.- Aportar título de Bachiller o similar
con el que accedió a la universidad.

***0219** LLORENTE MARTIN ZORAIDA
2.4.4. Presentar Título de Bachillerato u
otro título utilizado para el acceso a la
universidad.

***2432** LOPEZ ALONSO BEATRIZ
2.1 Aportar expediente académico
completo del título alegado de acceso.
2.3 Aportar reverso de Títulos que alega.

***6738** LOPEZ CALVO CRISTINA
2.4.4. Presentar Título de Bachillerato u
otro título utilizado para el acceso a la
universidad.

***8282** LOPEZ CLEMENTE VIRGINIA
2.1 Aportar expediente académico de título
de acceso legible.

***4343** LOPEZ LOPEZ BEATRIZ
2.2. Aportar reverso visible de título de
Máster.

***3019** LOPEZ LOPEZ RAMONA ALICIA 2.2.2 Aportar Título oficial de Máster

***8856** LOPEZ LOZANO EVA MARIA
2.1 Aportar expediente académico del título
alegado en el acceso: Maestra

***1068** LOPEZ MARTIN MARIA AZUCENA
2.4.4 Aportar Titulo de BAchillerato o
similar con el que accedió a la universidad.

***4193** LOPEZ SIERRA EVA MARIA
2.4.4.- Aportar título de bachillerato o
similar con el que accedió a la universidad.

***5960** LOPEZ TORTUERO DEBORA
2.1 Aporta expediente académico del título
de acceso alegados completo.

***8221** LORENZANA GONZALEZ ROSA
2.3.2 Aportar copia de los títulos de Grados
que alega.
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***2057** LORENZO MARTIN MARTA
2.4.4. Presentar Título de Bachillerato u
otro título utilizado para el acceso a la
universidad.

***1162** LORENZO PEÑA CRISTINA
2.3.2 Aportar reverso Título Lic.
Psicopedagogía

***3523** LOSADA MEMBRIVE VERONICA
2.1 Aportar expediente académico
completo y legible del título alegado de
acceso.

***8967** LOZANO LITE SUSANA 2.2.2 Presentar Título oficial de Máster

***1221** LUCAS CERVERO RAQUEL
2.1 Aportar expediente académico
completo del título alegado de acceso.

***2019** MAESTRO SANCHEZ TAMARA
2.4.4 Presentar título de bachillerato o
similar de acceso a la universidad.

***5390** MAGAZ FIDALGO MARTA MARIA
acreditar función en centro desde 29-11-
2005 a 23-2-2007

***6668** MAJADA RODRIGUEZ DANIEL
acreditar función en centro de 9-9-2003 a
31-8-2006

***6715** MALMIERCA SANCHEZ ESTER
2.1 Aportar expediente académico
completo del título de acceso alegado.

***5824** MANSO BARTOLOME CRISTINA
2.1 Aportar copia completa legible del
expediente académico del título de acceso
alegado.
2.4.4. Aportar título de Bachillerato o
similar con el que accedió a la universidad.

***4885** MANZANO GROSSI ALVARO ROGELIO
2.4.4. Aportar Título de BAchillerato o
similar de acceso a la universidad.

***7972** MANZANO PEREZ MARIA DEL MAR
2.4.4. Presentar Título de Bachillerato u
otro título utilizado para el acceso a la
universidad.

***9646** MARCOS HERNANDEZ IVAN
2.4.2. Aportar Título C1 de la EOI o
certificado de haber pagado las tasas de
expedición del título.

***5228** MARIA SOTO MARIA ALMUDENA
Ap. 1.1. En la Hoja de Servicios presentada
para alegar experiencia como profesora de
E. Primaria en la Comunidad de Madrid
entre el 26 de enero al 17 de abril de 2001,
no se indica ni CUERPO ni
ESPECIALIDAD del puesto de trabajo.
Presentar nombramiento y cese donde
consten, si desea que se le tenga en
cuenta para la baremación.

***4239** MARTIN ACOSTA
MARIA DE LAS
NIEVES

2.1 Aportar expediente académico
completo del título alegado de acceso.

***8207** MARTIN ALVAREZ ANA CRISTINA 2.4.2 Presentar título C1 de EOI
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***7056** MARTIN ALVAREZ MARIA LORETO
2.1 Aportar expediente académico
completo y legible del título alegado de
acceso.
2.4.4. Presentar Título de Bachillerato u
otro título utilizado para el acceso a la
universidad.

***6283** MARTIN BLAZQUEZ ESTEBAN
Ap. 1.1. No se ha podido baremar el tiempo
de experiencia correspondiente a los
siguientes períodos: 14/09/1994 -
30/06/1995; 01/07/1995 - 31/08/1995;
13/09/1995 - 30/06/1996, por no constar
cuerpo ni especialidad del puesto
desempeñado. Se deberán aportar hojas
de servicio o nombramientos en las que
consten esos datos para que esos
períodos puedan ser tenidos en cuenta en
la baremación.

***3355** MARTIN BLAZQUEZ BEATRIZ
Ap. 1.4. El certificado del centro educativo
aportado, alegando experiencia como
profesora en el período entre el 02/09/2021
y 03/09/2022, carece del VºBº del Servicio
de Inspección Educativa. Deberá aportarse
el certificado con visado por la Inspección
para que pueda ser tenido en cuenta en la
baremación.

***2604** MARTIN CALERO MARIA PAZ
Ap. 1.4. El certificado aportado carece del
VºBº del Servicio de Inspección Educativa.
Deberá aportarse el certificado con visado
por la Inspección para tener en cuenta en
la baremación la experiencia alegada en
ese apartado.

2.4.4. Presentar Título de Bachillerato u
otro título utilizado para el acceso a la
universidad.

***3860** MARTIN CASAS MARIA
2.4.2. Presentar título oficial C1 de EOI
2.4.4. Presentar Título de Bachillerato u
otro título utilizado para el acceso a la
universidad.

***4475** MARTIN FERNANDEZ
MARIA
ANUNCIACION

Ap. 1.1. No se ha podido baremar el tiempo
de experiencia correspondiente a los
siguientes períodos: 14/09/1994 -
30/06/1995; 01/07/1995 - 31/08/1995, por
no constar cuerpo ni especialidad del
puesto desempeñado.  Se deberán aportar
hojas de servicio o nombramientos en las
que consten esos datos para que esos
períodos puedan ser tenidos en cuenta en
la baremación.

***7199** MARTIN GOZALO LUCIA
2.1 Aportar expediente académico
completo del título alegado de acceso.
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***4752** MARTIN MERINO ANA CRISTINA
Ap. 1.1. El acuerdo de nombramiento
presentado para justificar la experiencia
alegada entre el 05/10/1994 y el
10/09/1995 no indica claramente la
especialidad del cuerpo de Maestros del
puesto desempeñado. No se ha aportado
el documento de cese. Tampoco hay
documento de nombramiento que incluya
el período entre el 30/06/1995 y el
10/09/1995. Deberá aportar documentación
justificativa de ese periodo para que se
pueda tener en cuenta en la baremación.

***9389** MARTIN SACRISTAN CARMEN
Ap. 1.1. No se ha podido baremar la
experiencia docente en 2004 en el centro
47002680-PEDRO I por no figurar ni
cuerpo ni especialidad ni fecha de fin de
contrato. Deberá aportar nombramientos y
ceses, o bien hoja de servicios, donde
figuren esos datos, para que se pueda
tener en cuenta esa experiencia docente
en la baremación.

***4517** MARTIN VIELBA MARIA JESUS Subsanar: título de bachillerato

***7069** MARTINEZ GONZALEZ EDUARDO Subsanar: título de bachillerato

***6109** MARTINEZ MARTINEZ MARIA Subsanar: título de bachillerato

***5008** MARTINEZ MUÑOZ AMELIA Subsanar: título de bachillerato

***5417** MARTINEZ PEREIRA JESSICA Subsanar: título de bachillerato

***8247** MARTINEZ PEREZ NORA Subsanar: título de bachillerato

***6760** MARTINEZ RODRIGUEZ SHEILA
Ap.1.4. Para tener en cuenta en el baremo
la experiencia docente alegada en centro
privado concertado deberá aportar
certificado emitido por el director del centro
educativo con el Vº Bº del Servicio de
Inspección Educativa.

***8394** MATEOS HERNANDEZ DIANA Subsanar: título de bachillerato

***8104** MATEOS LORES JONATAN Subsanar: título de bachillerato

***0177** MELERO CASADO LIDIA Subsanar: título de bachillerato
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***0917** MENDOZA VEGA DAVID Subsanar: título de bachillerato

***6118** MERCHAN GONZALEZ
MARIA DE LOS
REYES

Subsanar: título de bachillerato

***7115** MIELGO CONDE IVAN
NO TIENE REGISTROS. EN SU CASO
APORTAR EXPERIENCIA

***3079** MIGUEL GARCIA CARLOS APORTAR HOJA DE SERVICIOS

***2199** MIRAVALLES OVEJERO OSCAR SAMUEL
APORTAR HOJA DE SERVICIOS CON LA
FUNCION DEFINIDA EN LOS CENTROS
ASIGNADOS O DESTINOS DE LA  DP
BURGOS Y CRA . HOJA SERVICIOS
CUMPLIMENTADA

***9464** MONTOYA ARRATE MARIA ANGELES
Aportar hoja de servicios donde conste la
especialidad o función desempeñada en el
centro de destino

***7031** MORALES CORRAL ADRIAN Subsanar: título de bachillerato

***5810** MORALES SANCHEZ MARIO AUGUSTO Subsanar: título de bachillerato

***6496** MORAN DE MENA JOSUNE APORTAR HOJA DE SERVICIOS

***2148** MORAN LOPEZ SARA Subsanar: título de bachillerato

***3353** MORENO GARCIA PAULA
NO APORTA EXPERIENCIA. APORTAR
HOJA DE SERVICIOS, SI ES EL CASO

***9267** MOYANO ALVAREZ LORENA APORTAR HOJA DE SERVCIOS Subsanar: título de bachillerato

***6594** MUÑOYERRO SACRISTAN MARIA TERESA
APORTAR HOJA DE SERVICIOS CON LA
FUNCION DESEMPEÑADA EN EL
CENTRO ASIGNADO Y/O ESPECIALIDAD

***6253** MUÑOZ MOLPECERES DAVID Subsanar: título de bachillerato

***6328** MUÑOZ SERRANO NOELIA sin regsitros
Subsanar los cursos de formación, no
aparecen escaneados

***5612** MURIAS GONZALEZ MARIA TERESA Subsanar: título de bachillerato

***4466** NAVARRO BLANES ROSA MARIA Subsanar: título de bachillerato

***5129** NEIRA GARCIA MARINA
APORTAR  HOJA DE TODOS LOS
SERVICIOS PRESTADOS ALEGADOS EN
LA SOLICITUD

Subsanación: título de bachillerato

***9624** NEIRA OTERO MANUEL MARIA Subsanar: título de bachillerato

****1668* NEMES ALINA IULIANA APORTAR HOJA DE SERVICIOS

***6995** NIETO RODRIGUEZ MARIA DEL PILAR
2.4.4.- Aportar Título de bachiller u otro
alegado para el ingreso en la Universidad.
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***7843** NIEVES GARCIA ESTHER 2.3. Aportar Certificación académica o
copia del título alegado para el ingreso en
el cuerpo, anverso y reverso.

***1086** OCHANDIANO MORILLA INES
APORTAR HOJA DE SERVICIOS DEL
CENTRO ADULTOS CON FECHA DE
INICIO Y FINAL DE LOS SERVICIOS

***3273** OLIVA MELCHOR ISRAEL APORTAR HOJA DE SERVICIOS

***7030** OLIVERA MINCHERO
MARIA DEL
CARMEN

3.2. Acreditación del MEC de los siguientes
cursos:

La Programación Didáctica_ La Unidad
Didáctica como base de Programación en
el aula.
Medios educativos, tecnología y formación
del profesorado de la educación primaria y
se

***8266** ORGAZ PLAZA SARA APORTAR HOJA DE SERVICIOS

***5872** OTERO JIMENO CLAUDIA APORTAR HOJA DE SERVCIIOS

***9578** OTIÑA HERNANDEZ MARIA ISABEL aportar hoja de servicios alegada .

***6949** PANDO DE LA VEGA VICTOR
2.4.4. Aportar titulación de Bachiller u otra
utilizada para el acceso a la Universidad.

***5588** PASCUAL MUÑOZ MARIA JESUS
Subsanación Apdo. 1 del Baremo:
aportar hora de servicios o
nombramientos y ceses con indicación
del cuerpo y de la especialidad
conforme al Anexo III, de la experiencia
docente correspondiente a las fechas  :
Del 01/07/1995 al 31/08/1995 en

(05005334)-DIRECCIÓN
PROVINCIAL DE ÁVILA.
Del 19/09/1995  al 30/06/1996 en
(05005498)-SANTO TOMÁS.
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***3757** PEÑA SANCHEZ MARIA ESTHER
Subsanación Apdo. 1 del Baremo: aportar
hoja de servicios o nombramiento y cese
en el que se indique  el cuerpo y la
especialidad de la experiencia docente
correspondiente a las  siguientes fechas:
del 20/03/1990 al 30/05/1990  y del
24/04/1991 al 31/05/1991 en la Dirección
Provincial de Zamora y del 05/03/1992 al
31/05/1992 en el centro 49006111- Las
Eras.

***0521** PEÑACOBA ALONSO REBECA
Subsanación Apdo. 1: Aportar certificación
con el VºBº del Servicio de Inspección
Educativa de la experiencia docente
alegada del 23/12/2009 al 22/06/2010 en el
CEIP Dr. Conde Arruga.

***1161** PEREIRA LORENZO SARA
2.4.4. Presentar Título de Bachiller u otro
utilizado para el acceso a la Universidad.

***7807** PEREZ ANDRES MARIA CRUZ
Subsanación Apdo. 1. Aportar hoja de
servicios o nombramientos y ceses donde
conste el cuerpo y la especialidad de la
experiencia docente alegada en la
Comunidad de Cantabria.

***7154** PEREZ CABRERA ISABEL TEODORA
Subsanación Apdo. 1.4 del Baremo:
Aportar copia del informe de vida laboral
que incluya el tiempo de los servicios
alegados conforme Anexo III.

***5994** PEREZ FELIPE NOEMI
2.4.4. Aportar título de bachiller u otro
utilizado para el acceso a la universidad.

***9935** PEREZ GALLARDO ELOY RAFAEL

***6439** PEREZ GARCIA YOLANDA
Subsanación Apdo. 1 del Baremo: aportar
hoja de servicios o nombramientos y ceses
con indicación del cuerpo y de la
especialidad de la experiencia docente
correspondiente a las fechas y centros: del
21/09/2016 al 30/06/2017 en el centro
Francisco de Vitoria, del 07/09/2017 al
30/06/2018 en el centro Villa y Tierra, del
01/09/2018 al 31/08/2019 en el centro
Nueva Segovia y del 01/09/2020 al
31/08/2021 en el centro Alvar Fánez.
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***7133** PEREZ HIERRO VERONICA
Subsanación Apdo. 1: Aportar
documentación justificativa conforme al
anexo III del baremo, de la experiencia
docente de otros centros alegada en la
solicitud.

***3200** PEREZ PEREZ ANA ISABEL
2.4.4. Aportar  Título de bachillerato u otro
utilizado para el acceso a la universidad.

***9654** PEREZ PRIETO PEDRO
Subsanación Apdo. 1: Aportar
documentación justificativa conforme al
Anexo III del baremo, de la experiencia
docente en el centro (47005899- Jorge
Guillén).

***9838** PEREZ RIESCO MARTA
Incluido en apdo 1.2 la experiencia como
profesor de religión alegada en 1.3. Dos
años hasta completar los 10.

***1295** PEREZ ROLDAN DARIO
2.4.4. Aportar título de bachiller u otro
utilizado para elñ acceso a la universidad.

***3277** PERRINO BERNAL IRENE
2.4.4. Aportar título de bachiller u otro
utilizado para el acceso a la universidad.

***6407** PINAR VAZQUEZ MARIA PILAR
Se incluye en el apdo 1.2 la experiencia
docente alegada en el 1.3 de profesor de
religión.

***3106** PINDADO ZAZO ANDREA
Subsanación Apdo. 1 del Baremo: aportar
certificación con el VºBº del Servicio de
Inspección Educativa de la  experiencia
docente en el Colegio Divina Pastora de
Arenas de San Pedro.

3.2. Reconocimiento u homologación por la
Administración educativa correspondiente
de los cursos "Bulling" y " La educación
emocional a través de los centros".

***4472** POLO POLO ALICIA
Se añaden en el apdo. 1.2 dos meses de
experiencia que alega en el punto 1.1.

***5946** PRIETO SAMPEDRO CONCEPCION
Se incluye en el Apdo. 1.1 , la experiencia
de 11 meses y 19 meses de Galicia que
alega en el apdo. 1.2.

***7887** PULLON NAVARRO MARTA
Subsanación Apdo. 1.4: Aportar
certificación del órgano competente en el
que conste la especialidad, nivel educativo
y duración de los servicios prestados como
profesor visitante dentro del programa de
acción educativa en el exterior del
Ministerio de Educación y Formación
Profesional desde el 18 de junio de 2018.
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***6587** QUINTANILLA ALVAREZ ANA MARIA
Subsanación Apdo. 1 del Baremo: aportar
hoja de servicios o nombramiento y cese
en el que se indique  el cuerpo y la
especialidad de la experiencia docente del
28/11/2002 al 19/12/2002 en el centro
49007589-Nuestra Señora de la Concha.

***0487** RABANOS ALVAREZ CRISTINA No acredita experiencia docente

***2586** RIVEIRO TEJERO EVA MARIA
Aportar certificación académica donde
consten las puntuaciones obtenidas en
todas las asignaturas con indicación
expresa de la nota media.

***9746** ROBLES GÜEMEZ LAURA
El documento aportado como hoja de
servicios de comunidades distintas a
Castilla y León no es tal, si no el justificante
de presentación en el registro de la
solicitud de la misma

***5774** ROBLES MARTIN ELENA
2.4.4 Aportar título de Bachillerato u otros
títulos, que no han sido utilizados para la
obtención del título alegado para el
ingreso.

***9707** ROCHA LOZANO LIDIA
2.1 Aportar certificado de notas
correspondiente al Título utilizado como
requisito.

***0417** RODRIGUEZ ALONSO LORENA BEATRIZ
2.4.4 Aportar título de Bachillerato u otros
títulos, que no han sido utilizados para la
obtención del título alegado para el
ingreso.

***4038** RODRIGUEZ DE LA TORRE RAQUEL 2.1 Aportar título como requisito.

***0225** RODRIGUEZ HERNANDEZ LAURA
2.1 Aportar certificación académica
personal en la que consten además de las
puntuaciones obtenidas en todas las
asignaturas, la nota media del título
alegado como requisito.

***2387** RODRIGUEZ HERRANZ LIDIA
2.4.4 Aportar título de Bachillerato u otros
títulos, que hayan sido utilizados para la
obtención del título alegado para el
ingreso.

***8570** RODRIGUEZ JIMENEZ
MARIA DEL
CARMEN

2.1 Aportar certificación académica
personal en la que consten las
puntuaciones obtenidas en todas las
asignaturas y cursos exigidos para la
obtención del título alegado, con indicación
expresa de la nota media.
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***8248** RODRIGUEZ LOPEZ SUSANA
2.1 Aportar certificación académica
personal en la que además de las
puntuaciones obtenidas en todas las
asignaturas y cursos exigidos para la
obtención del título alegado, incluya
también la nota media.

***1403** RODRIGUEZ MARTIN PATRICIA
2.1 Aportar certificación personal en la que
además de constar las puntuaciones
obtenidas en todas las asignaturas y
cursos exigidos para la obtención del título
alegado, incluya la nota media.

***9271** RODRIGUEZ MARTIN EDUARDO
2.1 Aportar certificación personal en la que
además de constar las puntuaciones
obtenidas en todas las asignaturas y
cursos exigidos para la obtención del título
alegado, incluya la nota media.

***1648** RODRIGUEZ MAYO MARIA ROSA
2.1 Aportar certificación personal en la que
además de constar las puntuaciones
obtenidas en todas las asignaturas y
cursos exigidos para la obtención del título
alegado, incluya la nota media.

***4714** RODRIGUEZ SABADELL ALEJANDRA
2.1 Aportar certificación personal en la que
además de constar las puntuaciones
obtenidas en todas las asignaturas y
cursos exigidos para la obtención del título
alegado, incluya la nota media. No alega
título.

***4650** RODRIGUEZ SANTOS MARIA TERESA
2.1 Aportar certificación personal en la que
además de constar las puntuaciones
obtenidas en todas las asignaturas y
cursos exigidos para la obtención del título
alegado, incluya la nota media.

***6573** RODRIGUEZ SANTOS CONSTANTINO
2.1 Aportar certificación personal en la que
además de constar las puntuaciones
obtenidas en todas las asignaturas y
cursos exigidos para la obtención del título
alegado, incluya la nota media.

***5878** RODRIGUEZ TERRON
MARIA
INMACULADA

2.1 Aportar certificación personal en la que
además de constar las puntuaciones
obtenidas en todas las asignaturas y
cursos exigidos para la obtención del título
alegado, incluya la nota media.
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***7170** ROJAS HERNANDEZ OSCAR
2.4.4 Aportar título de Bachillerato u otros
títulos que no hayan sido utilizados para la
obtención del título alegado para el
ingreso.

***8433** ROJO GONZALEZ JOSE RAMON
2.3 Aportar el título por el anverso y
reverso.

***4264** ROMAN LUCERO MARGARITA
2.1 Aportar certificación personal en la que
además de constar las puntuaciones
obtenidas en todas las asignaturas y
cursos exigidos para la obtención del título
alegado, incluya la nota media.

***2325** RONCERO CARRETERO MARIA
2.1 Aportar certificación personal en la que
además de constar las puntuaciones
obtenidas en todas las asignaturas y
cursos exigidos para la obtención del título
alegado, incluya la nota media.
2.3 Aportar anverso y reverso del Título
que alega para el ingreso.

***5591** RUBIAL PEREZ ANA MARIA
2.1 Aportar certificación académica
personal donde consten las puntuaciones
obtenidas en todas las asignaturas y
cursos exigidos para la obtención del título
alegado, con indicación expresa de la nota
media.
2.4.4 Aportar título de bachillerato u otros
títulos que no han sido utilizados para la
obtención del título alegado para el
ingreso.

***3736** RUBIO ALIJA MARIA PILAR
2.1 Aportar certificación académica
personal donde consten las puntuaciones
obtenidas en todas las asignaturas y
cursos exigidos para la obtención del título
alegado, con indicación expresa de la nota
media.

***3747** RUBIO DIAZ
MARIA
COVADONGA

2.1 Aportar certificación académica
personal donde consten las puntuaciones
obtenidas en todas las asignaturas y
cursos exigidos para la obtención del título
alegado, con indicación expresa de la nota
media.

***5748** RUBIO DIEZ ANA GLORIA
2.1 Aportar certificación académica
personal donde consten las puntuaciones
obtenidas en todas las asignaturas y
cursos exigidos para la obtención del título
alegado, con indicación expresa de la nota
media.
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***3638** SALVADOR CANELAS LAURA
2.1 Aportar certificación académica
personal donde consten las puntuaciones
obtenidas en todas las asignaturas y
cursos exigidos para la obtención del título
alegado, con indicación expresa de la nota
media.

***1674** SAN CIRILO FERNANDEZ MARIA TERESA
2.1 Aportar certificación académica
personal donde consten las puntuaciones
obtenidas en todas las asignaturas y
cursos exigidos para la obtención del título
alegado, con indicación expresa de la nota
media.

***6637** SAN FRUTOS DE DIEGO MARIA TERESA
2.1 Aportar certificación académica
personal donde consten las puntuaciones
obtenidas en todas las asignaturas y
cursos exigidos para la obtención del título
alegado, con indicación expresa de la nota
media.

***0421** SAN MARTIN SANTOS MARIA ROSARIO
Subsanar fecha de Cese del nombramiento
en CRA Campos de Castilla (de fecha 01-
09-2021).

***2690** SAN SEGUNDO GONZALEZ INMACULADA
2.1 Aportar certificación académica
personal donde consten las puntuaciones
obtenidas en todas las asignaturas y
cursos exigidos para la obtención del título
alegado, con indicación expresa de la nota
media.

***7563** SANCHA LLANO SILVIA Falta VºBº del Área de Inspección de BU

***8392** SANCHEZ CRESPO SUSANA
2.1 Aportar certificación académica
personal donde consten las puntuaciones
obtenidas en todas las asignaturas y
cursos exigidos para la obtención del título
alegado, con indicación expresa de la nota
media.

***2996** SANCHEZ DE LA TORRE SOFIA
2.1 Aportar certificación académica
personal donde consten las puntuaciones
obtenidas en todas las asignaturas y
cursos exigidos para la obtención del título
alegado, con indicación expresa de la nota
media.

***5326** SANCHEZ DEL MORAL
MARIA DEL
ROSARIO

2.1 Aportar certificación académica
personal donde consten las puntuaciones
obtenidas en todas las asignaturas y
cursos exigidos para la obtención del título
alegado, con indicación expresa de la nota
media.
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***8636** SANCHEZ DIAZ CRISTINA
2.1 Aportar certificación académica
personal donde consten las puntuaciones
obtenidas en todas las asignaturas y
cursos exigidos para la obtención del título
alegado, con indicación expresa de la nota
media.

***3067** SANCHEZ DIAZ SONSOLES
2.1 Aportar certificación académica
personal donde consten las puntuaciones
obtenidas en todas las asignaturas y
cursos exigidos para la obtención del título
alegado, con indicación expresa de la nota
media.

***2281** SANCHEZ FRANCO ANA MARIA
Debe subsanar: Fechas  nombramientos y
ceses, cuerpo y espcialidad,  de los
siguientes nombramientos: Desde 22-11-
2004 a 27-07-2005 en Centro 24002160.
Desde 04-08-2005 a ?? en Centro
24002160; y Desde 15-09-2021 a ?? en
Centro 42000437.

***0152** SANCHEZ GARCIA MARTA ELENA
2.1 Aportar certificación académica
personal donde consten las puntuaciones
obtenidas en todas las asignaturas y
cursos exigidos para la obtención del título
alegado, con indicación expresa de la nota
media.

***7434** SANCHEZ NIÑO VANESSA
2.1 Aportar certificado de notas que sea
visible pues en el presentado la calidad de
la imagen no permite verificar los datos
aportados.

***1827** SANCHEZ REDONDO
MARIA ISABEL
FRANCISCA

2.1 Aportar certificación académica
personal donde consten las puntuaciones
obtenidas en todas las asignaturas y
cursos exigidos para la obtención del título
alegado, con indicación expresa de la nota
media.

***1633** SANCHEZ SANCHEZ ANA
2.1 Aportar certificación académica
personal donde consten las puntuaciones
obtenidas en todas las asignaturas y
cursos exigidos para la obtención del título
alegado, con indicación expresa de la nota
media.

***4853** SANCHO SANCHO SUSANA ROSA
Debera aportar Hoja de Servicios
Completa.

2.4.4 Aportar título de Bachillerato u otros
títulos que no han sido utilizados para la
obtención del título alegado para el
ingreso.

***4094** SANTOS GIMENO CARMEN
Falta VªBº en certificación de servicios
prestados en otros Centros.

***5192** SANZ CANO TAMARA
Subsanar: Presentar título utilizado para el
acceso a la universidad distinto del título de
técnico alegado.
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***0280** SERNA GARCIA FELIX
Subsanar: Presentar título utilizado para el
acceso a la universidad distinto del título de
técnico alegado.

***1031** SORIA CALVO ESTELA EVA
Subsanar: Presentar certificado de notas
del título aportado en requisitos.

***8036** TAMAYO SANTA CRUZ MARIA DEL PILAR
Subsanar: Presentar título utilizado para el
acceso a la universidad distinto del título de
técnico alegado.

***3739** TERCEÑO MANCEBO VICTOR No presenta título de grado de inglés.

***2410** TOBAR CABALLERO JUAN JOSE
Deberá aportar hoja de servicios  o
nombramiento y cese que acredite la
experiencia docente y especialidad en
centros públicos de la Comunidad de
Navarra.
Deberá aportar hoja de servicios o
nombramiento y cese que acredite la
experiencia decente y la especialidad en el
centro Virgen de las Eras

***8896** TOLEDANO MARTINEZ MARIA BEGOÑA
Apartado 1.3 - Debe acreditar la
experiencia docente como profesora de
religión en centros públicos de los periodos
alegados en su solicitud

***5523** TORDABLE GARCIA DANIEL
Subsanar: Aportar el certificado de notas
del título alegado

***6930** TORIO ROSON MARIA CRISTINA
Subsanar: Aportar certificado de notas del
título alegado.

***7482** TORRES DE VICENTE ANA ISABEL
Subsanar: Aportar certificado de notas del
título alegado.

***7486** TURRION CABEZAS MARIA DEL PILAR
1.4- Deberá aportar certificación de la
experiencia en los centros privados con el
visto bueno de la Inspección educativa

***9101** UREÑA RAMOS BEATRIZ
Apartado 1.4- Deberá aportar Certificación
del centro que acredite la experiencia
docente con el visto bueno de la
Inspección Educativa

Subsanar: Presentar título utilizado para el
acceso a la universidad distinto del título de
técnico alegado.

***7188** UYARRA RIVERA ARANZAZU
apartado 1.4- Debe aportar el certificado
del centro "Sagrado Corazón HH
Salesianos de Burgos visado por la
Inspección educativa

***7944** VALDES RODRIGUEZ
MARIA DEL
ROSARIO

Apartado 1.1 - Deberá aportar certificación
de la administración educativa en el que se
especifique la especialidad de la
experiencia docente de los periodos
trabajados desde el 28/10/1985 hasta el
31/08/1991

***9864** VALENTIN DE LUCAS LAURA MARIA
Subsanar: Presentar certificado académico
del título alegado y título de otras
titulaciones
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***9750** VALLE RUIZ
MARIA DEL
CARMEN

Apartado 1.1- Deberá apartar hoja de
servicios o nombramiento y cese de la
experiencia docente en Andalucía

***4189** VALLEJO CARMONA RAQUEL
Apartado 1.1 - Deberá aportar certificación
de la administración educativa en el que se
especifique la especialidad de la
experiencia docente de los periodos
trabajados en los cursos 88/89 y 89/90

***6549** VALLEJO SACRISTAN ANA MARIA
Apartado 1.1 - Deberá aportar certificación
de la administración educativa en el que se
especifique la especialidad de la
experiencia docente de los periodos
trabajados en los cursos 90/91 , 91/92 y
92/93

***7451** VAQUERO DIEGO TOMAS
Subsanar: No presenta certificado de
estudios del título alegado.

***8608** VASCO DE LA CRUZ JUDITH
Subsanar: Presentar certificado académico
del título alegado.

***6514** VAZQUEZ ALVARO ANDRES
1.2-Deberá aportar hoja de servicios o
nombramientos y ceses para acreditar la
experiencia docente en Asturias

***6954** VAZQUEZ ESPIN ALFREDO
Apartado 1.1- Deberá aportar hoja de
servicios o nombramientos y ceses para
acreditar la experiencia docente en
Asturias

***6621** VAZQUEZ MARTINEZ ANDREA
3.1 Presentar el certificado de haber
superado la oposición de 0597-
MAESTROS en 2017

***4264** VELICIAS CARTON INMACULADA
Subsanar: Presentar certificado académico
del título alegado.

***1174** VILA SAVA RODICA TAMARA
Apartado 1.4- Aportar Hoja de servicios o
nombramiento y cese que acredite la
experiencia docente en el centro
penitenciario de Melilla

***9419**
ZARATE DIAZ
MONASTERIOGUREN

MARIA
INMACULADA

Deberá aportar certificación de la
administración educativa en el que se
especifique la especialidad de la
experiencia docente a partir del 7/09/2002
Deberá aportar el nombramiento de fecha
1/09/2006 y cese de dicho nombramiento


