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SORIA

****9088

****3258

****5074

****9899

****9552

****1111

****3419

****5263

****1821

****7383

****1263

****6845

****8648

DIEZ BERZOSA, HECTOR BENITO

GARCIA RODRIGUEZ, JOSE IGNACIO

IBAÑEZ RAMIREZ, M.JESUS

MARTIN CARRIZOSA, MARIA MIRIAM

OLMO ANGULO, GEMMA

PEREZ ABAD, M. TERESA

PEREZ HERNANDEZ, JAIME

PRADA RODRIGUEZ, DAVID

RANGIL ANDRES, ELENA ZENAIDA

ROMANO VAREA, CRISTINA

ROMERA BLASCO, CELIA MARIA

ROMERO PALOMAR, M. MILAGROS

VALENCIAGA SANCHEZ, SILVIA

Apartado 6.1: Debe aportar ejemplar original o copia compulsada completa de la publicacion
Apartado 6.3: Debe aportar certificado o documento acreditativo en el que figure que es el autor o interprete y el deposito legal de la grabacion
Apartado 6.5: Debe presentar documentacion acreditativa de participacion como miembro de Tribunales de procesos selectivos al cuerpo de
maestros convocados en los años 2007 y 2009

Apartado 5.3: Debe aportar fotocopia de la credencial de adquisicion de la nueva especialidad expedida por la administracion educativa
correspondiente

Apartado 4.2: Debe aportar certificado de cese en el cargo de secretaria en CRA Tierras Altas de Berlanga  o certificado de que continua en el
mismo actualmente

Apartado 4.3: Debe indicar el numero de unidades del Colegio Publico "Virgen de la Cerca" en Andosilla en los cursos 2013-2014 y 2014-2015
asi como en "Nuestra Señora del Rosario" en Santaguda en el curso 2016-2017

Apartado 3.2.3. Debe aportar título de acceso y la certificación académica personal del primer título (acceso) y de la licenciatura.

Apartado 6.1.: Debe aportar certificado en el que conste el ISBN del libro "De la gimnasia a la educación física".

Apartado 6.2. Debe aportar acreditación justificativa de haber participado en el proyecto de innovación.

Apartado 4.2: Debe aportar nombramiento y cese como secretaria en el CRA "Tierras Altas" o certificacion de que a la fecha de finalizacion de
presentacion de solicitudes se continua ejerciendo el cargo.

Apartado 3.3.e: Debe aportar el titulo de bachiller o equivalente que utilizó para el acceso a la Universidad

Apartado 4.2: Debe aportar nombramiento y cese en el cargo de secretaria en el CRA "Pinar Grande" o en su caso certificado de que a la
fecha de finalizacion del plazo de presentacion de solicitudes continua en el cargo.

Apartado 3.3.e: Debe aportar titulo de bachiller o equivalente que utilizó para el acces al ciclo formativo superior.

Apartado 6.6: Debe subsanar certificado de la tutorizacion de la practicas de grado con indicacion del curso academico (2007-2008) y duracion
de las mismas.

Apartado 5.2: Debe aportar certificado en el que consten las horas impartidas en la ponencia "Leer te da alas"
Apartado 6.1: Debe aportar certificado de la publicacion "Educacion 3.0" en el que conste el ISSN.

Motivo de Subsanación

Provincia:

D.N.I Apellidos y Nombre

42


