
FASE CONCURSO. ORDEN 255/2020 DE 4 DE MARZO. DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR
ESPECIALIDAD: FISICA Y QUIMICA

SALAMANCA

CUE. ESP. APELLIDO1 APELLIDO2 NOMBRE DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

0590 007 ALVAREZ BONILLA ALICIA 2.4.b) Debe aportar certificado nivel avanzado (B.2), idioma Inglés, de la EOI

0590 007 ALVAREZ MANUEL ESTELA
1.2. Debe aportar Hoja de Servicios o Certificado expedido por la Unidad de Personal 
de la Universidad de Burgos donde conste fechas exactas de inicio y fin, tipo de 
relación de servicios y modalidad de contractual conforme a lo dispuesto en la LOU.

0590 007 ALVAREZ MARTIN ANA

1.2. Debe aportar Hoja de Servicios o Certificado expedido por la Unidad de Personal 
de la Universidad  donde conste fechas exactas de inicio y fin, tipo de relación de 
servicios y modalidad de contractual conforme a lo dispuesto en la LOU.                                                                                                                                             
2.4.b) Debe aportar certificado nivel avanzado (B.2), idioma Inglés, de la EOI

0590 007 ANIBARRO MARBAN LAURA
2.1 Debe aportar certificación académica del título alegado para el ingreso en el 
cuerpo.

0590 007 APARICIO ROMERO BEATRIZ

2.4.b) Debe aportar certificado nivel avanzado (B.2), idioma Inglés, de la EOI                                      
3.1.- Debe aportar certificado del curso alegado "SIG Aplicados a las Gestión 
Ambiental".                                                                                                                                       
3.1. Debe aportar certificado de homologación de la Administración Educativa del 
"Master en Gestión Medio Ambiental"                                                                                                                                                                                
3.7.  Debe aportar traducción jurada del certificado de Francés, nivel B2, del 
Ministerio de Educación Nacional de Francia.                                                                                
3.7. Debe aportar certificado y traducción jurada del Nivel B2, idioma inglés, alegado 
como mérito y no presentado.
3.7. Aportar traducción jurada oficial al castellano de Certificate in advanced. 
Cambridge y DELF B2.

0590 007 BAÑEZ TESTERA MARIA
2.1 Debe aportar certificación académica del título alegado para el ingreso en el 
cuerpo.

0590 007 BARRAL LIJO JAVIER
2.1 Debe aportar certificación académica del título alegado para el ingreso en el 
cuerpo.

0590 007 CARMONA BALEA ANTIA Aportar traducción oficial de First

0590 007 FIZ GONZALEZ RAQUEL

1.4. Aportar documento justificativo de la experiencia docente: Hoja de servicios 
prestados en la Universidad de Colonia firmado por la autoridad competente (jefe de 
recursos humanos, rector, vicerrector…) con indicación de fecha de inicio y fin de 
contrato y tipo de relación contractual y traducción jurada oficial al castellano.
1.4. Aportar certificado de experiencia docente en CUNIMAD con fechas exactas de 
inicio y fin o contrato de trabajo e informe de vida laboral de la seguridad social.
3.1. Aportar diligencia de homologación por la administración educativa o la 
universidad el curso "Certificación en alemán para profesores".
3.1. Aportar certificado firmado por la Autoridad Competente (Rector, Vicerrector o 
Secretario General) de la Universidad de los cursos "Curso superior de impresión..." 
(U. Valladolid), "Cómo divulgar tu proyecto científico..." (U. Complutense de Madrid).
3.1. Aportar certificado del curso "Advanced materials..." de la Universidad de 
Colonia, con sello de la universidad, firmado por autoridad competente de la misma 
y traducción jurada oficial al castellano de dicho certificado.

590 007 MARTINEZ SUAREZ DAVID
Aportar hoja de servicios o certificación de la Administración competente de los 
méritos aportados como experiencia docente

590 007 MONTERO SASTRE DIEGO
Aportar las comunicaciones científicas alegadas en el apartado 3.3: "Gasometría: 
valoración de la conservación entre recepción y procesamiento de las muestras" y 
"Estudio de estabilidad de la muestra para determinación de dimeros D"

590 007 MUÑOZ L LUCAS M ILUMIDADA Aportar traducción jurada del certificado del nivel B2 Oxford test of English
590 007 OCHOA PEREZ ANA MARIA Aportar la certificación B2 en inglés de la EOI

0590 007 PARIS PARIENTE FRANCISCO
Apartado 2.4. Debe aportar homologación por la Administración Educativa del
Título de Técnico Deportivo Superior alegado

0590 007 POSADAS OLMOS ESTHER
Apartado 3.1. Debe aportar: Certificado firmado por la Autoridad Competente 
(Rector, Vicerrector o Secretario General de la Universidad de Valladolid)  del Curso:  
Environmental Biotechnology

0590 007 TORIBIOS CALVO RAUL
Aportar traducción jurada oficial del certificado Oxford Test Of English para su 
valoración

0590 007 TURIEL HERNANDEZ JOSE ANGEL
Aportar traducción jurada oficial del certificado FCE (First Certificate in English)  para 
su valoración


