
DNI APELLIDO 1º APELLIDO2º NOMBRE TEXTO SUBSANACIÓN

***4434** ALONSO FERNANDEZ ALEJANDRO

Apdo.: 2.3.1 Debe aportar la certificación académica correspondiente a los estudios de Graduado en Maestro de Educación Primaria con mención en Educación Física. 

SUBSANA

***0612** ALONSO GARCIA GEMA

Apdo.: 3.3 Deberá aportar el original o la fotocopia completa correspondiente de todas y cada una  de las publicaciones que alegue como mérito, acreditando el ISBN o 

registro de la propiedad intelectual. En el caso de publicaciones en formato electrónico deberá presentar la documentación prevista en la disposición tercera punto 11 

del baremo de méritos. NO SUBSANA

***3947** ALONSO LOPEZ BEATRIZ Apdo.: 3.1 Deberá aportar el certificado del curso denominado "Estrategias prácticas para la enseñanza de la educación física…"  NO SUBSANA

***6041** BERZOSA ALONSO DE LINAJE MIGUEL

Apdo.: 2.3. Debe aportar certificación académica en la que se acredite la superación de los estudios correspondientes al primer ciclo. Diplomatura en Gestión y 

Administración pública - Maestro, especialidad Educación física. SUBSANA

***9776* CARNERO MARCOS VALENTIN

Apdo.:1.3 y 1.4. Debe aportar certificado del colegio "Nuestra Señora del Pilar", de Soria, con el Visto Bueno de inspección, en el que indique en qué nivel educativo 

(primaria o ESO o Bachillerato) ha tenido mayor carga lectiva . Si no subsana se computan en el Apdo. 1.4.  SUBSANA

***7251** CASADO VIVAR DAVID Apdo.: 2.4. Debe aportar certificado de ciclo superior o nivel avanzado de la Escuela Oficial de Idiomas. NO SUBSANA

***1648** GARCIA LOPEZ YERAY Apdo.: 3 Debe aportar certificado de título propio de Máster  en preparación física y readaptación en fútbol. Duración en horas. NO SUBSANA

***3874** GARCIA SANZ PABLO Apdo.: 2.4.d) Debe aportar título de bachiller o equivalente que utilizó para el acceso a la Universidad. SUBSANA

***3130** GASPAR BORREGA ALBERTO Apdo.: 2.4.b) Debe aportar certificado de ciclo superior o nivel avanzado de EOI. NO SUBSANA

***1632** HERNANDEZ FAMILIAR CRISTIAN Apdo.: 2.3.1 Debe aportar certificación académica del graduado en maestro en Educación Primaria con mención en Educación Física. SUBSANA

***8439** LOPEZ AZCUNA SARA Apdo.: 2.3.1 Debe aportar certificación académica del graduado en maestro en Educación Primaria con mención en Educación Física. SUBSANA

***5415** MARTINEZ GOMEZ PABLO Apdo.: 2.4.b) Debe aportar certificado de ciclo superior o nivel avanzado de EOI. NO SUBSANA

***3921** MORALES RODRIGUEZ NOEMI Apdo.: 3.3 Deberá acreditar ISBN o registro de la propiedad intelectual y acompañar su traducción jurada oficial al castellano. NO SUBSANA

***7781** PASCUAL FORCELLEDO DAVID

Apdo.: 2.3 Debe aportar expediente académico correspondiente al título de Graduado en Educación Primaria. NO SUBSANA

Apdo.: 3.1 Debe aportar el certificado correspondiente al curso " Implantación del aprendizaje cooperativo en el aula" firmado por el órgano competente. NO SUBSANA

***3097** PELAEZ MARTIN SARA

Apdo.: 2.3: Debe aportar certificación académica correspondiente al título de maestro en Educación Física. SUBSANA pero no modifica la puntuación en el 2.3.1 porque 

el título de maestro ha operado para la obtención del título de Grado en Ciencias de la actividad física y el deporte, titulación requerida para acceder al Cuerpo. 

SUBSANA

Apdo.: 3.1: Debe aportar certificado correspondiente al curso "Mindfulness en el aula."  SUBSANA

***3272** PRIETO CRESPO JESUS Apdo.: 3.7.1 Debe aportar traducción jurada oficial al castellano del APTIS B2. NO SUBSANA

***8686** REVILLA GIL RODRIGO

Apdo.: 2.4.e) Debe aportar el título de Técnico Deportivo Superior que alega como mérito o en su defecto certificación de abono de los derechos de su expedición o 

certificado supletorio del título. SUBSANA

***9978** RODRIGUEZ REVILLA BEATRIZ

Apdo.: 3.7.2 Debe aportar traducción jurada oficial al castellano del "Certificate in Advanced English" o del "International English language testing system".  NO 

SUBSANA

***2593** ROJO BARTOLOME MONICA Apdo.: 3.7.1 Debe aportar traducción jurada oficial al castellano del "First Certificate in English". NO SUBSANA

***2059** RUBIO HERNANDEZ IGNACIO

Apdo.: 3.1 Debe aportar las diligencias de reconocimiento de homologación o de convenio correspondientes a los cursos: " El piragüismo como actividad física escolar 

en el medio natural" y "desarrollo curricular en Secundaria Obligatoria…".  SUBSANA

***6667** RUBIO ORTIZ BLANCA Apdo.: 2.4.b) Debe aportar certificado de ciclo superior o nivel avanzado de EOI. NO SUBSANA

***1561** SANCHEZ JORGE M. ISABEL

Apdo.: 2.3.1 Debe aportar certificación académica del graduado en maestro en Educación Física.  NO SUBSANA

Apdo.:3.1 Debe presentar la diligencia correspondiente al curso " Estrategias para la defensa oral de la programación didáctica".  NO SUBSANA

***1671** SANCHEZ RODRIGUEZ ANA Apdo.:2.3.2 Deber presentar la certificación académica correspondiente a los estudios de Graduada en Maestro en Educación Primaria. NO SUBSANA

***7979** SANZ SALAZAR FELIX Apdo.: 3.1 Debe aportar certificado correspondienteal curso denominado " Niños con altas capacidades".  SUBSANA

***8095** SERRANO LUIS HECTOR Apdo.: 2.4.d) Debe aportar título de bachiller o equivalente que utilizó para el acceso a la Universidad. NO SUBSANA

***2452** SIDIBE DE LA FUENTE HALICK LAYE PABLO Apdo.: 2 Debe aportar la certificación académica personal del título alegado. NO SUBSANA

***1516** SILVEIRA GAITERO JAVIER

Apdo.: 2.3.1 Debe aportar certificación académica de los estudios  de Maestro en Educación Física.  SUBSANA pero no modifica la puntuación porque el título de 

Maestro especialidad de Educación física operó como 1º ciclo a efectos de obtener la titulación de 2º ciclo (Licenciatura en C. A. F. D.), que ha sido alegada como 

requisito para ingreso en el cuerpo.

ANEXO II



***1020** TESSIER NUÑEZ MIGUEL Apdo.: 3.1 Deberá acreditar la modalidad de la acción formativa de entrenador deportivo certificada por la Universidad Antonio de Nebrija. NO SUBSANA

***7164** VELASCO MENCIA RODRIGO

Apdo.: 2.3.1 Debe aportar certificación académica del título de Maestro. SUBSANA pero no modifica la puntuación porque el título de Maestro lo ha utilizado para la 

obtención del título de Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (requisito para ingreso en el Cuerpo).


