ANEXO III
RESOLUCIÓN de 10 de MAYO de 2022, de la Dirección General de Recursos Humanos, de la Consejería de Educación, por la que se convoca concurso de méritos para la provisión en comisión de servicios de determinados tipos de puestos del
sistema educativo para el personal funcionario docente de las enseñanzas no universitarias, durante el curso 2022/2023. (BOCyL de 19 de MAYO de 2022).
CORRECIÓN DE ERRORES de la Resolución de 10 de MAYO de 2022, de la Dirección General de Recursos Humanos por la que se convoca concurso de méritos para la provisión en comisión de servicios de determinados tipos de puestos del
sistema educativo para el personal funcionario docente de las enseñanzas no universitarias, durante el curso 2022/2023. (BOCyL 23 de MAYO de 2022).

APELLIDOS Y NOMBRE

CUERPO

PUESTO QUE SOLICITA

597

C

ÁLVAREZ DEVESA, M. ARANZAZU

Desestimada, no figuran las horas en el registro de formación del profesorado.
597

C

MARTÍN REMESAL, VERÓNICA

Estimada
597

C

LOPEZ GARCÍA, ANA BELÉN
597

C

597

CRIE

SALGADO GARCÍA, M.JOSÉ

PAYO HERNÁNDEZ, JOSÉ MARÍA

Estimada
Estimada parcialmente. Ha cursado 1 grado y convalidado más del 60%. En el registro de actividades
de formación figuran 676 horas, aunque indica mantener puntuación del curso pasado, al no participar del proceso el curso pasado
no se puede mantener la puntuación solicitada.

Estimada.
597

EH

DE LA FUENTE JAMBRINA, ÓSCAR

Estimada parcialmente,Subsana apartado3,2,1 y 3,2,4
597

EH

PEREIRA FERRERO, M. CARMEN

No subsana
597

2030

ÁLVAREZ DEVESA, M. ARANZAZU
591

CSC

590

FPB

VILLAR HERNÁNDEZ, RAQUEL

GASPAR DE LAS HERAS, MARÍA

Desestimada, no desempeña en el centro educativo el puesto de 2030
Estimada. La interesada alega corrección de baremacion de otro participante por la especialidad de compensatoria (0591) en el
apartado 2,2 del baremo. Revisada baremación por la comsión de selección,se detecta error de baremacion y se procede a
cambiar la puntuación.

Desetimada . El nombramiento de funcionario de carrera tiene nombramiento de 1 de septimbre de 2022
590

CORDERO MARTÍN, EUGENIO

ALEGACIONES Y SUBSANACIONES

FPB
Estimada

