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SORIA

Apellidos y Nombre

Motivo de Subsanación

003091276

ALDA MARCO, ELENA

Apartado 3.2.2.y Disposición Complementaria Tercera-VI: Título alegado para ingreso en el Cuerpo desde el que participa.

016809748

AYLLON BLAZQUEZ, BEATRIZ

016792211

BAILA VILLAR, SAGRARIO ROSA

Apartado 5.1: En el certificado de la actividad de formación "Curso La traducción: de la teoría a la práctica" no consta el sello de la
Universidad.
Certificado acreditativo de la actividad de formación : "Grupo de trabajo: taller de consumo".

072882644

BARRERA CACHO, BEATRIZ

013142772

BUENO HIJOSA, JORGE

072882255

ELVIRA BLAZQUEZ, M. ARANZAZU

003444935

FERNANDEZ ALONSO, M. BELEN

016806598

GARCIA DE LA ROSA RODRIGO, SUSANA

016811016

LATORRE FUENTELSAZ, VICTOR MANUEL

072883425

LOPEZ CABRERIZO, MARTA

016808656

MACARRON TOMAS, FELIX

Apartado 4.3: El certificado que aporta del Gobierno de Aragón de función Tutorial recoge servicios hasta 22-11-2012, no hasta 31-08 2013
como se reseña en anexo XI. SUBSANADO.
Para poder optar a plazas con perfil bilingüe en otra Comunidad, debe presentar certificado que acredite el nivel de conocimiento del idioma
correspondiente.
Apartado 4.2: En el nombramiento de Jefe de Estudios no consta diligencia de cese o certificación de que continúa en el cargo. SUBSANADO.

016807058

MARTINEZ CARRAMIÑANA, ANA

Apartado 4.3.:No aporta certificado del tutor curso 2016/2017 que refleja en el Anexo XI. SUBSANADO.

072889470

MIGUEL RUBIO, MARINA DE

Apartado 3.2.1: Titulo alegado para el ingreso en el cuerpo desde el que se participa

072885283

MONTESEGURO LEAL, MARIA

Apartado 3.2.1: Titulo alegado para el ingreso en el cuerpo desde el que participa

X0663007D

REES , SUSAN

Apartado 6.1:Ejemplar impreso de la publicación que alega y certificado en el que, además de especificar que la publicación aparece en la
correspondiente base de datos bibliografica, se indique la base de datos, el título de la publicación, los autores, el año y la URL.

D.N.I

Apartado 5.1: En el certificado de la actividad "Materiales metodológicos para la práctica de la actividad física y del deporte" no consta el sello
de la Universidad.
Apartado 6.5: Certificado de la Administración educativa que tenga la custodia de las actas de los tribunales del procedimiento selectivo de
ingreso convocado en 2011, dado que se le nombra Vocal suplente.
Apartado 4.3: En el cerficado de Tutoría curso 2011/2012 falta periodo del cargo.
Apartado 4.3. El curso 2011/2012, como tutor que hace constar en el Anexo XI, no consta en el Certificado que aporta del CEIP "Virgen de la
Pena" de Ateca.
Apartado 5.3: La certificación aportada no acredita que la especialidad de Audición y Lenguaje se adquiriera por el procedimiento de
adquisición de nuevas especialidades previsto en los Reales Decretos 850/1993 de 4 de junio, 334/2004, de 27 de febrero, 276/2007 de 23 de
febrero.
Apartado 4.2: Falta Certificación de continuidad en el cargo de Jefe de Estudios con toma de posesión 1-7-2011. SUBSANADO.

