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011918151

ALMARAZ ESTEBAN, M. CARMEN

013128450

ANGULO DEL RIO, M. ROCÍO

071260094

ARNAIZ ARNAIZ, FELICIDAD

Los méritos deben de ser justificados con documentos originales o copias debidamente compulsados: certificado desempeño cargo
Secretario. SUBSANA
No se justifican de acuerdo al baremo el desempeño del cargo de Director en los cursos 2014-2018. Debe presentar tomas de posesión y
ceses o, en su caso, certificación de que este curso se continúa en el cargo. SUBSANA
Debe de presentar el Título de Bachillerato. SUBSANA

071284248

BARCENA SANTAMARIA, RODRIGO

No se justifica de acuerdo a baremo el desempeño de la función tutorial durante los cursos 2013/2014, 2014/2015 y 2015/2016. SUBSANA

071278403

BARRIO ACHA, M. LUISA

071293316

BERBEN SAIZ, SARA

Falta el cese correspondiente al nombramiento de fecha 01/07/2012 como Jefe de Estudios del CP Nuestra Señora de Ronte de Palencia.
SUBSANA
Los méritos deben de ser justificados con documentos originales o copias debidamente compulsados: nombramiento Jefe de Estudios.
SUBSANA
Falta certificado de la Administración educativa que acredite haber formado parte de los Tribunales. SUBSANA

012781337

BRAVO ROMO, TERESA

013093398

BUENO GUTIERREZ, ELOISA

En el Certificado de Coordinador de nivel de los curso 2014/2014 y 2015/2016, no constan el número de unidades del centro, debiendo hacer
mención al número de grupos del mismo nivel con al menos cuatro profesores que atiende el centro. SUBSANA
En el Certificado de tutor de los cursos 2014/2015 y 2015/2016, debe indicar claramente en qué grupo de enseñanza reglada se ha ejercido la
función tutorial. SUBSANA
Falta certificado de la Administración educativa que acredite haber formado parte de los Tribunales. NO SUBSANA

071291937

CABALLERO MARTINEZ, VIRGINIA

Los méritos deben de ser justificados con documentos originales o copias debidamente compulsados: certificados función tutorial. SUBSANA

003459661

CABREJAS MELERO, PATRICIA

012412302

CALDERON PEREZ, MARIA

013156241

CARRERA SEBASTIAN, EVA MARIA

No se justifica de acuerdo a baremo el desempeño de la función tutorial durante los cursos 2013/2014, 2014/2015 y 2015/2016. SUBSANA
Las publicaciones deben acreditarse para su valoración, adjuntando el ejemplar original, además del certificado de la editorial o el informe (ver
baremo, aptdo. 6.1). NO SUBSANA
No se justifican de acuerdo al baremo el desempeño del cargo de Secretario en el curso 2015/2016. Debe presentar tomas de posesión y
ceses o, en su caso, certificación de que este curso se continúa en el cargo. SUBSANA
Falta certificado de la Administración educativa que acredite haber formado parte de los Tribunales. SUBSANA

013134821

CASADO PEREZ, SARA

No se justifica de acuerdo a baremo el desempeño de la función tutorial durante el curso 2014-2015. SUBSANA

013295265

CASANOVA SOTO, M. ISABEL

071935858

CASTRO PEREZ, CRISTINA

No se justifican de acuerdo al baremo el desempeño del cargo de Jefe de Estudios en los cursos 2009/2010, 2010/2011y 2011/2012. Debe
presentar tomas de posesión y ceses o, en su caso, certificación de que este curso se continúa en el cargo. SUBSANA
En el Certificado de tutor de los cursos del 2008/2009 al 2015/2016, debe indicar claramente en qué grupo de enseñanza reglada se ha
ejercido la función tutorial. SUBSANA
No se justifica de acuerdo a baremo el desempeño de Coordinador de ciclo durante el curso 2011/2012. SUBSANA

071273885

CORTEZON BARRIUSO, DIEGO MARIO

013106663

DIEZ ALEGRE, M. CANDELAS

D.N.I

No se justifican de acuerdo al baremo el desempeño del cargo de Director en los cursos 2014/2015 y 2015/2016. Debe presentar tomas de
posesión y ceses o, en su caso, certificación de que este curso se continúa en el cargo. SUBSANA
No se justifican de acuerdo al baremo el desempeño del cargo de Jefe de Estudios en el curso 2014/2015. Debe presentar tomas de posesión
y ceses o, en su caso, certificación de que este curso se continúa en el cargo. NO SUBSANA
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013118994

DIEZ DIEZ, ROSARIO

071284025

DIEZ GONZALEZ, BEATRIZ

No se justifican de acuerdo al baremo el desempeño del cargo de Jefe de Estudios en el curso 1998/1999. Debe presentar tomas de posesión
y ceses o, en su caso, certificación de que este curso se continúa en el cargo. NO SUBSANA
En el Certificado de Coordinador de ciclo del curso 2015/2016 no constan las unidades del centro. SUBSANA

071430715

ESTEBAN HERNANDEZ, MARA

013090098

FERNANDEZ MANCHADO, JOSE MARIA

071140181

FERNANDEZ MARTIN, MIRIAM

071275005

FERNANDEZ SANTAMARIA, ESTHER

013126006

FUENTE HERNAIZ, VICTORIA DE LA

Debe presentar el Título alegado para ingreso en el Cuerpo desde el que participa. SUBSANA

016531581

FUENTES GARCIA, CARLOS

Debe de presentar el Título de Bachillerato. SUBSANA

071265224

GADEA IZQUIERDO, JAVIER

Falta el cese correspondiente al nombramiento de fecha 01/07/2013 como Jefe de Estudios del
C.P. Princesa de España de Villarcayo (Burgos). SUBSANA

020216716

GAITE ALONSO, MARI DEL PRADO

Falta Certificado de los siguientes cursos: ENGLISH FOR TEACHERS OF ENGLISH 1 de los años 2007 y 2008. NO SUBSANA.

016800949

GARCIA AGUILERA, FERNANDO

Falta Certificado de de la ponencia "Jornadas sobre Empleo" de la Universidad de Valladolid. SUBSANA

013165076

GARCIA GONZALEZ, REBECA

Falta toma de posesión correspondiente al cese de fecha 30/06/2015 como Director del C.P. San Salvador de Oña (Burgos). SUBSANA

071267167

GARCIA VELASCO, M.ISABEL

Falta toma de posesión correspondiente al cese de fecha 30/06/2015 como Jefe de Estudios del CP "Pons Sorolla" de Lerma. SUBSANA

071943893

GOMEZ FERNANDEZ, MARTA

013144734

GOMEZ SAIZ, CESAR

009337315

GOMEZ DE FUENTES, ALMUDENA

No se justifica de acuerdo a baremo el desempeño de la función tutorial durante el curso 2014/2015. No constan fechas concretas de inicio y
fin o, en su caso, de continuar ejerciendo la función. SUBSANA
No se justifican de acuerdo al baremo el desempeño del cargo de Director en los cursos 2007/2008 a 20014/2015. Debe presentar tomas de
posesión y ceses o, en su caso, certificación de que este curso se continúa en el cargo. NO SUBSANA
Debe presentar el Título alegado para ingreso en el Cuerpo desde el que participa. SUBSANA

013154977

GONZALEZ DELGADO, INMACULADA

071291382

GONZALEZ FERNANDEZ, MARIA

012405379

HERNANDEZ LOPEZ, VANESA

D.N.I

No se justifica de acuerdo a baremo el desempeño de la función tutorial durante el curso 2014/2015. No constan fechas concretas de inicio y
fin o, en su caso, de continuar ejerciendo la función. SUBSANA
Falta toma de posesión correspondiente al cese de fecha 30/06/2008 como Secretario del C.P. Jueces de Castilla (Burgos). NO SUBSANA
Debe de presentar el Título de Bachillerato.SUBSANA
Falta acreditar fehacientemente las horas de ponencia del curso "Capacitación básica en lengua de signos". SUBSANA
Falta el cese correspondiente al nombramiento de fecha 01/07/2014 como Jefe de Estudios del
CP Fernán González de Salas de los Infantes (Burgos). NO SUBSANA

No se justifica de acuerdo a baremo el desempeño de la función tutorial durante el curso 2013/2014 .No constan fechas concretas de inicio y
fin o, en su caso, de continuar ejerciendo la función. NO SUBSANA
No se justifica de acuerdo a baremo el desempeño de la función tutorial durante el curso 2013/2014. No constan fechas concretas de inicio y
fin o, en su caso, de continuar ejerciendo la función. SUBSANA
Falta certificado de la Administración educativa que acredite haber formado parte de los Tribunales. SUBSANA
Falta certificado de la Administración educativa que acredite haber realizado la tutorización. SUBSANA
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012389598

HERNANDEZ MUCIENTES, ANA BELEN

013120758

HORNILLOS GARCIA, M. ANGELES

071102677

IGLESIA MATEO, ROSA M. DE LA

No se justifican de acuerdo al baremo el desempeño del cargo de Directora en los cursos 2014/2018. Debe presentar tomas de posesión y
ceses o, en su caso, certificación de que este curso se continúa en el cargo. SUBSANA
Debe presentar certificación académica de todos los títulos o ciclos que se posean (incluido el de acceso) en donde conste de forma expresa
que se han superado todas las asignaturas o créditos conducentes para la obtención de dichos títulos o ciclos. SUBSANA
Falta certificado de la Administración educativa que acredite haber formado parte de los Tribunales. SUBSANA
Falta Certificado de los siguientes cursos: "Bricolaje digittal: diseñando, compartiendo y reutilizado materiales educativos". SUBSANA

045572739

IZQUIERDO DEL FRESNO, JUANA

007870700

JULIAN GONZALEZ, M. TERESA

Las publicaciones deben acreditarse para su valoración, adjuntando el ejemplar original, además del certificado de la editorial o el informe (ver
baremo, aptdo. 6.1). NO SUBSANA
Debe presentar el Título alegado para ingreso en el Cuerpo desde el que participa. SUBSANA
Debe presentar certificación académica de todos los títulos o ciclos que se posean (incluido el de acceso) en donde conste de forma expresa
que se han superado todas las asignaturas o créditos conducentes para la obtención de dichos títulos o ciclos. SUBSANA

045819328

LAZPITA MARCOS, EZTIZEN

Debe presentar el Título alegado para ingreso en el Cuerpo desde el que participa. SUBSANA

071275074

LOPEZ BLANCO, ROBERTO

008816605

MANSO RODRIGUEZ, MYRIAM

044907423

MARTINEZ GONZALEZ, ALBERTO

013125126

MATE IBAÑEZ, MARTA

013141556

MIGUEL MARTINEZ, M.DOLORES

Debe presentar certificación académica de todos los títulos o ciclos que se posean (incluido el de acceso) en donde conste de forma expresa
que se han superado todas las asignaturas o créditos conducentes para la obtención de dichos títulos o ciclos. SUBSANA
Debe presentar certificación académica de todos los títulos o ciclos que se posean (incluido el de acceso) en donde conste de forma expresa
que se han superado todas las asignaturas o créditos conducentes para la obtención de dichos títulos o ciclos. SUBSANA
Debe presentar certificación académica de todos los títulos o ciclos que se posean (incluido el de acceso) en donde conste de forma expresa
que se han superado todas las asignaturas o créditos conducentes para la obtención de dichos títulos o ciclos. NO SUBSANA
Debe presentar certificación académica de todos los títulos o ciclos que se posean (incluido el de acceso) en donde conste de forma expresa
que se han superado todas las asignaturas o créditos conducentes para la obtención de dichos títulos o ciclos. SUBSANA
Falta certificado de la Administración educativa que acredite haber realizado la tutorización de las prácticas, curso 2013/2014. NO SUBSANA

013171030

MINGUEZ BATUECAS, M.TERESA

En el certificado como Tutor del curso 2014/2015, existe error en las fecha de inicio y finalización del desempeño. NO SUBSANA

012402971

MORAL ANEL, RUTH

Debe presentar el Título alegado para ingreso en el Cuerpo desde el que participa. SUBSANA

013140906

NORIEGA GARCIA, VIRGINIA

Debe de presentar el Título de Bachillerato. NO SUBSANA

012760982

OLEA CUENA, CONSUELO

071287292

ORDOÑEZ MAYORAL, SANDRA

Falta el cese correspondiente al nombramiento de fecha 01/07/2008 como Director del
C.P. Virgen de la Vegilla - Polientes. SUBSANA
No se justifican de acuerdo al baremo el desempeño del cargo de Director en el curso 2009/2010. Debe presentar tomas de posesión y ceses
o, en su caso, certificación de que este curso se continúa en el cargo. SUBSANA
No se justifica de acuerdo a baremo el desempeño de la función tutorial durante los cursos 2006/2007 y 2010/2011. No constan fechas
concretas de inicio y fin o, en su caso, de continuar ejerciendo la función. SUBSANA
Debe presentar el Título alegado para ingreso en el Cuerpo desde el que participa. SUBSANA

013166438

PASCUAL SEBASTIAN, MIGUEL ANGEL

En el Certificado de Coordinador de ciclo el curso 2014/2015 no constan las unidades del centro. SUBSANA

D.N.I
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071274571

PEÑA ROJAS, SANDRA

Falta Diligencia de homologación en los siguientes cursos: "Educacion intercultural en los centros educativos". SUBSANA

071277473

PEREZ OCA, CARLOS ALBERTO

071928232

PESCADOR GROUSSET, MARINA

Falta el cese correspondiente al nombramiento de fecha 01/09/2012 como Jefe de Estudios del C.P. Domingo Viejo- Melgar de Fernamental.
SUBSANA
Falta toma de posesión correspondiente al cese de fecha 30/06/2015 como Secretario del C.P. Domingo Viejo- Melgar de Fernamental.
SUBSANA
Debe de presentar la acreditación justificativa de haber participado en la experiencia de calidad del CRA Antonio de Nebrija. NO SUBSANA

071020845

PRIETO MAZARIEGOS, M. CELIA

Debe presentar el Título alegado para ingreso en el Cuerpo desde el que participa. SUBSANA

045424348

QUINTANA ANTON, ESTEFANIA

071264973

RENES SANZ, RUTH

071277490

REVILLA ALONSO, CASILDA M.

No se justifican de acuerdo al baremo el desempeño del cargo de Director en el curso 2015/2016. Debe presentar tomas de posesión y ceses
o, en su caso, certificación de que este curso se continúa en el cargo.SUBSANA
Debe de presentar el Título de Bachillerato. SUBSANA
No se justifica de acuerdo a baremo el desempeño de la función tutorial durante los cursos 2008/2010 y 2013/2014. No constan fechas
concretas de inicio y fin o, en su caso, de continuar ejerciendo la función. SUBSANA
Debe de presentar el Título de Bachillerato. SUBSANA
Debe presentar el Título alegado para ingreso en el Cuerpo desde el que participa. SUBSANA
Falta Certificado de los siguientes cursos: "Perfeccinamiento de la lengua inglesa, conversación avanzada", "Didáctica de las lenguas
extranjeras", "Medios educativos: tecnología y formación del profesorado en la enseñanza primaria y secundaria"y "Los juegos en el aula VI".
SUBSANA
Falta Diligencia de homologación en los siguientes cursos: "La Web 2.0 aplicaciones en el aula". SUBSANA
Debe presentar el Título alegado para ingreso en el Cuerpo desde el que participa. NO SUBSANA

013167790

RODRIGUEZ RUERA, M. LORETO

Debe presentar el Título alegado para ingreso en el Cuerpo desde el que participa. SUBSANA

071259161

RUIZ FONTANEDA, M. ARANZAZU

013133833

RUIZ MORAL, ROCIO

Falta certificado de la Administración educativa que acredite haber formado parte de los Tribunales. SUBSANA
No se justifica de acuerdo a baremo el desempeño de la función tutorial durante los cursos 2009/2010 al 2015/2016. No constan fechas
concretas de inicio y fin o, en su caso, de continuar ejerciendo la función. NO SUBSANA
Falta el cese correspondiente al nombramiento de fecha 01/07/2009 como Jefe de Estudios del
CRA Montearlanza de Villalmanzo. SUBSANA

071104363

SANCHA SANTOS, ABEL

071281468

SANTOS CALVO, ELSA

D.N.I

Debe presentar el Título alegado para ingreso en el Cuerpo desde el que participa. SUBSANA
Falta Diligencia de homologación en los siguientes cursos: "La evaluacion en los centro educativos I", "La evaluacion en los centro educativos
II", "La evaluacion en los centro educativos III". SUBSANA
Debe presentar certificación académica de todos los títulos o ciclos que se posean (incluido el de acceso) en donde conste de forma expresa
que se han superado todas las asignaturas o créditos conducentes para la obtención de dichos títulos o ciclos.SUBSANA
Debe de presentar la acreditación justificativa de haber obtenido los premios correspondientes expedida por las entidades convocantes, o de
haber participado en los proyectos de investigación o innovación expedidos por la Administración educativa correspondiente:
Conciertos: programas donde conste la participación del interesado y certificación de la entidad organizadora, en donde conste la realización
del concierto y la participación como Director, solista o solista con orquesta/grupo. SUBSANA
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071556717

SEIJAS ALVAREZ, EMMA

En el certificado como Tutor del curso 2014/2015, existe error en las fecha de inicio y finalización del desempeño. NO SUBSANA

012333481

SERRANO CAMARERO, ALMUDENA

Debe de presentar la acreditación justificativa de haber obtenido los premios correspondientes expedida por las entidades convocantes, o de
haber participado en los proyectos de investigación o innovación expedidos por la Administración educativa correspondiente:
a) Premios: certificación de la entidad que emite el premio, en donde conste el nombre del premiado/s, el ámbito del mismo y la categoría del
premio. SUBSANA

071279183

SEVILLA MIGUEL, JESUS

Falta el cese correspondiente al nombramiento de fecha 01/09/2014 como Secretario del
CRIE de Burgos. NO SUBSANA, error petición.

013125659

TABOADA DE LA IGLESIA, M. TERESA

En el certificado como Tutor del curso actual 2014/2015, existe error en las fecha de inicio y finalización del desempeño. SUBSANA

071275308

TUBILLEJA UBIERNA, EVA

013123898

URIARTE BRIZUELA, Mª VALVANERA

012407293

VALVERDE LOBEJON, MANUELA

045687783

VELEDA FRANGANILLO, REBECA

Falta certificado de la Administración educativa que acredite haber realizado la tutorización de las prácticas. NO SUBSANA
Debe de presentar la acreditación justificativa de haber obtenido los premios correspondientes expedida por las entidades convocantes, o de
haber participado en los proyectos de investigación o innovación expedidos por la Administración educativa correspondiente:
c) Conciertos: programas donde conste la participación del interesado y certificación de la entidad organizadora, en donde conste la
realización del concierto y la participación como Director, solista o solista con orquesta/grupo. NO SUBSANA
Las publicaciones deben acreditarse para su valoración, adjuntando el ejemplar original, además del certificado de la editorial o el informe (ver
baremo, aptdo. 6.1). NO SUBSANA
No se justifica de acuerdo a baremo el desempeño de la función tutorial durante el curso 2011/2012. No constan fechas concretas de inicio y
fin o, en su caso, de continuar ejerciendo la función. SUBSANA
En el certificado de Coordinador de ciclo del curso 2015/2016 no constan las unidades del centro. SUBSANA

D.N.I

