
Enero      2016LISTADO DE SUBSANACIÓN
 CONCURSO DE TRASLADOS DEL CUERPO DE MAESTROS, CONV OCADO POR ORDEN EDU/902/2015 Página 1 de 4

SEGOVIA

012403181

003466673

071120389

012336471

070244230

070812954

006583588

007968457

043813481

003441094

012416103

071944156

009021487

009336599

070243212

003450176

070250373

APARICIO QUINTERO, LAURA

ARROYO GONZALEZ, M. JOSE

BARRIO DE PABLOS, ANA  BELEN DEL

BARRIOS MARTIN, JOAQUIN

CALLE MERINO, IGNACIO DE LA

CARDALLIAGUET MUÑOZ, M. CAROLINA

CEBRIAN VELASCO, BEATRIZ

CRUZADO HERNANDEZ, JACINTA

DELGADO FARIÑA, AMAYA ISABEL

DEOGRACIAS IGLESIAS, M. AMPARO

DOMINGUEZ ARRIBAS, CRISTINA

ESTEBAN ESPINA, CRISTINA

ESTEBAN TEJADA, ALICIA

FERNANDEZ VELASCO, MARIA ISABEL

GACIMARTIN AGUADO, DIEGO

GALAN VECINO, EMILIO

GARCIA HERRANZ, SOFIA

Deberá presentar el título de acceso al Cuerpo.

Para valorar la publicación "Los Docentes y Tic: Un encuentro necesario", deberá aportar las páginas acreditativas de la autoría, el deposito
legal y el ISSN o ISMN.
Deberá presentar el CD-Rom original de la publicación "Actas del IV congreso estatal y II congreso Iberonamericano de activ. físico
cooperativas"
Deberá presentar el cese del cargo de Secretario o certificado de continuidad en el mismo.

Deberá presentar nombramiento y cese de Jefa de Estudios y certificado con fecha de inicio y fin del puesto de dificil desempeño.

Deberá aportar el título de acceso al Cuerpo.

Deberá presentar ejemplar original o fotocopia completa del libro "La orientación y la tutoría escolar con familias: teoría y práctica", según
establece el apartado 6.1 de baremo (documentos justificativos) .
Deberá presentar el título de acceso al cuerpo.

Deberá subsanar los documentos acreditados en el Anexo XII.

Deberá presentar original o copia compulsada de las dos publicaciones, así como los certificados  correspondientes según se establece en
el apartado 6.1 de baremo (documentos justificativos).
Deberá aportar título de acceso al cuerpo para poder valorar el grado de primaria.
Deberá aportar título de bachillerato para poder valorar el de técnico.
Deberá acreditar que el título por el que paga los derechos es de "Graduado en Ed. Infantil".

Deberá presentar el título de ingreso al cuerpo para poder baremar la licenciatura
Deberá presentar certificado del curso " La Creatividad en el aula de educacion infantil".
Deberá presentar el certificado de UGT, que debe acompañar a la diligencia del curso "Educar la voz".
Deberá presentar el título de acceso al Cuerpo.

Deberá presentar cese o certificado de continuidad en el cargo de Jefe de Estudios.

Deberá presentar  certificado de la diligencia correspondiente al curso  "El lenguaje y las matemáticas en educación infantil". 
-Deberá aportar los certificados de los siguientes cursos mencionados en el Anexo XII:
 Análisis exploratorio de datos; El estudio de casos con metología; La educación para el desarrollo; La ciudad saludable; La acción tutorial; y
la atención a la diversidad.
Deberá aportar  certificado de la revista en el que conste número de ejemplares, lugar de distribución, título de la publicación... según
establece el apartado 6.1 del baremo (documentos justificativos) .
Deberá aportar ejemplar de la revista o copia compulsada de ambas publicaciones.

Motivo de Subsanación

Provincia:

D.N.I Apellidos y Nombre

40
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SEGOVIA

003460072

070236187

003473068

003439903

070809715

070239455

006556881

012406884

071141834

070240417

070241519

071146941

009303999

014594124

009345659

070252179

GARCIA TEJEDOR, PEDRO

GARCIA VELASCO, ALICIA PALOMA

GIL QUINTANA, JAVIER

GOMEZ GONZALEZ, M. JOSE

GOMEZ RODRIGUEZ, M.CAROLINA

GONZALEZ CASTRO, ELENA

GONZALEZ GARCIA, MARIA MILAGROS

GONZALEZ JIMENEZ, MARIA

GÜEMES RUANO, MARTA MARIA

HERRERO CASTILLO, OSCAR

HERRERO LLORENTE, FATIMA

JIMENEZ VEGAS, SARA

JORGE GARCIA, M. ASCENSION

LABANDON CAMPO, M. ANTONIA

LORENZO MUÑOZ, REBECA

MARTIN GALBARTE, MARTA

Deberá presentar nombramiento como secretario de centro.

Para valorar el Título de Doctora, debe aportar el de ingreso en el Cuerpo.

Deberá aportar ejemplar con el ISBN del libro "Los territorios de la educación"
Deberá aportar ejemplar y compulsar fotocopias "Revista Mediterranea".
Deberá aportar ejemplar y compulsar fotocopias Revista QRE.
Conferencia "Mooc1...." para valorar publicación ha de presentar el correspondiente ejemplar, de acuerdo con el apartado 6.1 del baremo
(documentos justificativos).
Deberá presentar nombramiento y cese de Jefe de Estudios o certificado de continuidad.

Deberá aportar diligencias de los cursos:
Las tic en los centros educativos
Psicología básica
Diseño Web
Deberá aportar cese de Jefe de Estudios 2009.

Deberá aportar Certificado  de Díficil Desempeño con fechas de inicio y fin, del C.E.E. "Príncipe Don Juan" de Ávila.

Deberá aportar Cese del cargo de director o certificado de continuidad en el cargo.
Deberá aportar Título de Acceso al Cuerpo.
Deberá acreditar  los requisitos de la obra musical según el apartado 6.1 del baremo.
Deberá aportar toma de posesión de cargo de Directora 2012.

Deberá presentar original o copia compulsada de las publicaciones, con compulsa como mínimo de las páginas acreditativas de la autoría, el
depósito legal y el ISBN.
Deberá aportar Título de Acceso al cuerpo.

Deberá aportar ejemplar original del CD "Papá Noel".
Deberá aportar certificado expedido por la entidad convocante del Premio Nacional.
Deberá presentar Título de acceso al cuerpo.

Deberá aportar el Título de acceso al cuerpo, para valorar el título aportado.

Deberá  aportar el Título de Acceso al Cuerpo para valorar el  Título de Grado.

Deberá presentar certificado de la publicación donde conste el número de ejemplares, lugares de distribución, título, autores, ISBN, depósito
legal y fecha de edición, según marca la convocatoria.

Motivo de Subsanación

Provincia:

D.N.I Apellidos y Nombre

40
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SEGOVIA

071938457

070250468

010204417

070248247

012406258

003432816

003468460

012388886

012421337

007989980

076128653

012338068

003448099

003467117

003470510

070815242

047303758

003473918

012362916

012383636

MARTIN RODRIGUEZ, ALBERTO

MARTIN SAN MIGUEL, EVA

MARTINEZ GARCIA DE LONGORIA, RAQUEL

MINGUELA BENITO, M. JUDIT

NUÑEZ REPISO, IRENE

OTERO CALVO, ANA ESTHER

PASCUAL PLAZA, BLANCA

POZO SAN JOSE, NURIA M. DEL

REY MARTIN, RAQUEL

RICO CARRASCO, MARIA ISABEL

RIVERO FERNANDEZ, CRISTINA

ROJO DE VEGA, PATRICIA

RUIZ GOMEZ, LUISA ESTHER

SANZ BARRENO, YOLANDA

SEOANE RUANO, VICENTE

TERRON CAMARA, VERONICA

VALADES NOVILLO, ROSA MARIA

VELA LOPEZ, RAUL

VERDUGO PASCUA, HENAR

VERGAZ VEGA, RUBEN

 Deberá aportar la titulación de acceso al cuerpo, para poder valorar el título de Grado.

 Deberá aportar diligencia de toma de posesión y cese del cargo de Jefe de Estudios.

Deberá aportar certificado de continuidad en el cargo de Directora.

 Deberá aportar el título de diplomado en Educación Infantil alegado en el Anexo XII.

Deberá aportar el título de acceso al Cuerpo.

Deberá presentar certificado de cese o continuidad como Coordinadora de Ciclo del curso 2006.

Deberá presentar certificado del puesto de dificil desempeño con fechas de comienzo y fin.

Deberá presentar cese del cargo de Secrataria o certificado de continuidad en el centro.

Deberá presentar el  título de acceso al cuerpo para valorar el título de grado .

Apartado 3.2.3: en la certificación académica no consta que esté en condiciones de obtener el título , ni haber abonado los derechos para su
expedición.
Deberá presentar el  título de acceso al cuerpo para valorar el título de grado  en Educación Infantil .

Deberá aportar el título de acceso al cuerpo para poder valorar el grado.

Deberá presentar certificado de centro de especial dificultad, con fechas de inicio y fin.

Deberá aportar certificado expedido por ANPE-MADRID, que acompaña a la diligencia ,  del curso "Actualización de la legislación educativa"
para su valoración.
Deberá presentar nombramiento y cese de Secretario.

Deberá presentar nombramientos y ceses de cargos de Directora y Secretaria o certificado de continuidad en el cargo.

Deberá aportar Título de Accceso al Cuerpo .

Debera presentar cese en el cargo directivo o certificado de continuidad.

Deberá presentar nombramiento y cese de secretario, o certificado de continuidad en el centro.

Deberá presentar el título de Acceso al Cuerpo para poder valorar el título de graduado.

Motivo de Subsanación

Provincia:

D.N.I Apellidos y Nombre

40
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SEGOVIA

071094786

009307265

071138845

VIDAL PATINO, LIDIA

VILLAN OLMEDO, EVA M.

ZARCO MERINO, MARIA

Deberá aportar Titulo de Acceso al Cuerpo para valorar el título de grado.

Deberá aportar título de acceso al cuerpo para valorar el de diplomado.
Deberá aportar el Título de Bachiller o equivalente para valorar el título de Técnico Especialista.
Deberá presentar Título de Acceso al cuerpo.

Motivo de Subsanación

Provincia:

D.N.I Apellidos y Nombre

40


