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***7082**

AGUADO SANCHA, NOEMI

Apartado 4.3: No se justifica de acuerdo a baremo el desempeño de la función tutorial durante el curso 2019/2020. No constan fechas
concretas de inicio y fin o, en su caso, de continuar ejerciendo la función. NO SUBSANADO
Apartado 3.2.2 y Disposición Complementaria Tercera-VI: Certificación académica personal para la valoración de la segunda diplomatura del
Título "Maestra, en Educación Especial". NO SUBSANADO

***8101**

ALDAY ALONSO, LAURA

Apartado 3.2.2 y Disposición Complementaria Tercera-VI: Certificación académica personal para la valoración de la segunda diplomatura del
Título "Maestra, en al especialidad de Lengua Extranjera". SUBSANADO

***0287**

ALVAREZ MARTINEZ, M. ARANTZAZU

Apartado 4.3: No se justifica de acuerdo a baremo el desempeño de la función tutorial durante los cursos 2018/2019 y 2019/2020. No constan
fechas concretas de inicio y fin o, en su caso, de continuar ejerciendo la función. No consta certificado del mérito alegado. SUBSANADO

***2499**

ALZAGA MENDOZA, MARIA SONIA

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 el año 2019. SUBSANADO

***6129**

ANDRES CALLEJA, MARTA

Apartado 6.3: Para la publicación de partituras o grabaciones de los dos registros musicales "Miradas" y "Ensueños", debe presentar
certificado o documento acreditativo en el que figurel ISBN, depósito legal y fecha de la primera edición, el número de ejemplares y de la
difusión de los mismos. NO SUBSANADO
Apartado 6.3: Los programas de mano de las "Actividades de tiempo libre" que presenta, no se corresponde con las que se certifican. NO
SUBSANADO

***1867**

ARAGUZ MARTIN, NOELIA

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 el año 2019. SUBSANADO

***5489**

ARCE DE LA HERA, MARTINA

Apartado 4.3: En el certificado como Tutor del curso 2016/2017, existe error en las fecha de inicio y finalización del desempeño.
SUBSANADO
Apartado 3.2.2 y Disposición Complementaria Tercera-VI: Debe presentar Título "Licenciado en Pedagogía". SUBSANADO
Apartado 3.3 f): Título Profesional de música. NO SUBSANADO

***4368**

ARRANZ MARTINEZ, M. MAR

Apartado 5.2: Certificado acreditativo de las siguientes actividades de formación que alega en los que conste de modo expreso el número de
horas y/o créditos de duración de la actividad. "Naturarte: aprender de la naturaleza y en la naturaleza". NO SUBSANADO

***9691**

AYUSO ROMAN, JUNCAL

Apartado 4.3: En el certificado de coordinador de ciclo del curso 2018/2019 no constan el número de unidades del centro. SUBSANADO

***6897**

BALLESTERO ARNAIZ, BEATRIZ

Apartado 3.2.2 y Disposición Complementaria Tercera-VI: Certificación académica personal para la valoración del Título "Licenciada en
traducción e interpretación". SUBSANADO
Apartado 3.3: Para la valoración de enseñanzas de idiomas debe presentar el certificado del nivel que corresponda otorgado por Escuela
oficial de Idiomas, B2 Francés. NO SUBSANADO

***7782**

BARAHONA SANTAMARIA, SILVIA

Apartado 6.6: Falta certificado de tutorización de las prácticas del título universitario oficial de Grado o Máster para acreditar la formación
pedagógica y didáctica del curso 2012/2013. SUBSANADO
Apartado 6.1: Para la publicación "Plan de mejora del Practicum de Psicopedagogía en Melilla", debe presentar el ejemplar completo, con el
número de páginas del mismo. SUBSANADO
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***0125**

BARBERO MARTINEZ, MONICA BEATRIZ

Apartado 4.1: Falta el nombramiento correspondiente al cese de fecha 30/06/2018 como Director en el C.P. Claudia Ciancas de Sasamón
(Burgos). SUBSANADO
Apartado 3.2.2 y Disposición Complementaria Tercera-VI: Título alegado para el ingreso en el cuerpo desde el que participa y certificación
académica de todos los títulos presentados, en donde conste de forma expresa que se han superado todas las asignaturas o créditos
conducentes para la obtención de dichos títulos. SUBSANADO
Apartado 6.3: Certificación emitida por la Administración educativa convocante del 2º premio de ámbito autonómico que alega. SUBSANADO

***8506**

BARRASA CUESTA, PAULA

Apartado 3.2.2 y Disposición Complementaria Tercera-VI: Certificación académica personal para la valoración de la segunda diplomatura del
Título "Maestra, Especialidad Lengua Extranjera". SUBSANADO

***9331**

BERBEN SAIZ, SARA

Apartado 5.1: Certificado acreditativo de las siguientes actividades de formación que alega en los que conste de modo expreso el número de
horas y/o créditos de duración de la actividad: "Los rincones en el aula...", "La expresión corporal", "Los grupor educativos..." y "Animación a la
lectura..". NO SUBSANADO
Apartado 6.1: Para la publicación "Actividades musicales para niños pequeños", certificado de la editorial donde conste el título del libro,
autor/es, ISBN, depósito legal y fecha de la primera edición, el número de ejemplares y que la difusión de los mismos ha sido en librerías
comerciales. NO SUBSANADO

***6770**

BERGUA BENEITO, AITOR

Apartado 5.2: En el certificado de la actividad de formación "Educación primaria en el marco de la LOGSE" no se acredita el reconocimiento u
homologación de dichas actividades por la Administración educativa correspondiente. NO SUBSANADO

***3986**

BLANCO HERNANDEZ, MARIA SILVIA

Apartado 4.3: No se justifica de acuerdo a baremo el desempeño de la función tutorial durante los cursos 2016/2017.No constan fechas
concretas de inicio y fin o, en su caso, de continuar ejerciendo la función. NO SUBSANADO
Apartado 5.1: Certificado acreditativo de las siguientes actividades de formación que alega en los que conste fechas de inicio. "Educación
Infantil", "Inglés: Módulos 1 y 2", "Ingés: Módulo: 3", "Conflictos internacionales" y "Escula de padres y madres". SUBSANADO

***9075**

CABERO IZQUIERDO, MIGUEL ANGEL

Apartado 5.2: En el certificado de la actividad de formación "VI Congreso Con Euterpe 2019" no se acredita el reconocimiento u homologación
de dichas actividades por la Administración educativa correspondiente. NO SUBSANADO

***8721**

CASADO ALCALDE, M. CRISTINA

Apartado 3.2.2 y Disposición Complementaria Tercera-VI: Título alegado para el ingreso en el cuerpo desde el que participa y certificación
académica de todos los títulos presentados, en donde conste de forma expresa que se han superado todas las asignaturas o créditos
conducentes para la obtención de dichos títulos. SUBSANADO
Apartado 3.3: Para la valoración de enseñanzas de idiomas B2 de Inglés e Italiano, debe presentar el certificado del nivel que corresponda
otorgado por una Escuela oficial de Idiomas. SUBSANADO

***5832**

CASADO DE PAZ, MARIA

Apartado 4.3: En el certificado de coordinador de primer ciclo de educación primaria del curso 2012/2013 no constan el número de unidades
del centro. NO SUBSANADO

***6532**

CERAIN BERASATEGUI, ANA ROSA

Apartado 6.2: Certificación emitida por la Administración educativa de la participación en el proyecto que alega. NO SUBSANADO

***6538**

CORRAL ALONSO, REBECA

Apartado 6.1: Para la publicación "La eterna huida", certificado de la editorial donde conste el título del libro, autor/es, ISBN, depósito legal y
fecha de la primera edición, el número de ejemplares y que la difusión de los mismos ha sido en librerías comerciales. NO SUBSANADO
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***5325**

DIE CARBONELL, CARLOS JAVIER

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 el año 2011. SUBSANADO

***8524**

DIEZ RUBIO, SARA

Apartado 5.1: Certificado acreditativo de las actividades de formación que alega, en los qeu conste de modo expreso las fechas de inicio de
las mismas y que no constan en el registro de formación. SUBSANADO PARCIAL

***0942**

DIEZ VARELA, ELENA

Apartado 1.1.3: Certificación acreditativa de que la plaza tiene la calificación de especial dificultad, expedida por la Administración educativa
correspondiente en los cursos 2017/2018 y 2018/2019. SUBSANADO

***6994**

DOMINGO GONZALEZ, NATALIA DE

Apartado 5.1: Certificado acreditativo de las siguientes actividades de formación que alega en los que conste de modo expreso el número de
horas y/o créditos de duración de la actividad "Lectura y escritura en los primeros años". NO SUBSANADO

***6549**

ESCOLAR MIGUEL, M. CARMEN

Apartado 6.1: Para la publicación "La psicomotricidad: instrumento para el desarrollo del lenguaje oral", debe presentar el ejemplar completo,
con el número de páginas del mismo. NO SUBSANADO

***4192**

ESPINOSA IÑIGUEZ, ERICA C.

Apartado 4.3: No se justifica de acuerdo a baremo el desempeño de la función tutorial durante el curso 2018/2019. No constan fechas
concretas de inicio y fin o, en su caso, de continuar ejerciendo la función. NO SUBSANADO
Apartado 5.1: Certificado acreditativo de las siguientes actividades de formación que alega en los que conste de modo expreso el número de
horas y/o créditos de duración de la actividad. "Descubriendo la disciplina positiva" y "Aprendizaje cooperativo desde la neuroeducación". NO
SUBSANADO

***7739**

FERNANDEZ ARMIÑO, ADAMINA

Apartado 4.3: No se justifica de acuerdo a baremo el desempeño de la función tutorial durante el curso 2012/2013 No constan fechas
concretas de inicio y fin o, en su caso, de continuar ejerciendo la función (indicar fecha fin). SUBSANADO

***5634**

FERNANDEZ JORAL, ROBERTO

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

***2388**

FUENTE HERVADA, SORAYA DE LA

Apartado 4.3: No se justifica de acuerdo a baremo el desempeño de la función tutorial durante el curso 2017/2018. No constan fechas
concretas de inicio y fin o, en su caso, de continuar ejerciendo la función. NO SUBSANADO

***7214**

GARCIA BRAVO, MARTA

Apartado 3.2.2 y Disposición Complementaria Tercera-VI: Certificación académica personal para la valoración de la segunda diplomatura del
Título "Maestra, en Educación Infantil". NO SUBSANADO

***7293**

GARCIA GONZALEZ, ANDRES

Apartado 4.3: No se justifica de acuerdo a baremo el mérito alegado en el Anexo IV, función tutorial durante los cursos 2017/2019, 2018/2019
y 2019/2020. Debe aportar la correspondiente certificación. SUBSANADO
Apartado 3.2.2 y Disposición Complementaria Tercera-VI: Certificación académica personal para la valoración de la segunda diplomatura del
Título "Maesto, especialidad Educación Física". SUBSANADO

***3561**

GARCIA GONZALEZ, PATRICIA

Apartado 6.3: Certificación emitida por la Administración educativa convocante de la participación en el "Premio a los mejores planes de
lectura de centro". NO SUBSANADO

D.N.I
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***4638**

GARCIA RUIZ-OLALLA, LORENA

Apartado 6.1: Para la publicación "De la gimnasia a la educación física", certificado de la editorial donde conste el título del libro, autor/es,
ISBN, depósito legal y fecha de la primera edición, el número de ejemplares y que la difusión de los mismos ha sido en librerías comerciales.
NO SUBSANADO

***7359**

GENTO ORTEGA, IRENE

Apartado 4.3: No se justifica de acuerdo a baremo el mérito alegado en el Anexo IV, durante los cursos 2018/2019 y 2019/2010. Debe aportar
la correspondiente certificación. SUBSANADO

***5997**

GOMEZ PEÑA, ANA TANIA

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 el año 2013. NO SUBSANADO

***8935**

GONZALEZ CASTILLO, MARIA

Apartado 6.1: Para la publicación "Metodologías y experiencias innovadoras en educación", debe presentar el ejemplar completo, con el
número de páginas del mismo. NO SUBSANADO

***4166**

GUTIERREZ DEL OLMO, M. VICTORIA

Apartado 3.2.2 y Disposición Complementaria Tercera-VI: Título alegado para el ingreso en el cuerpo desde el que participa y certificación
académica de todos los títulos presentados, en donde conste de forma expresa que se han superado todas las asignaturas o créditos
conducentes para la obtención de dichos títulos. SUBSANADO

***2583**

HERNANDEZ ALONSO, JESUS

Apartado 3.3 e): Título de bachiller o equivalente que utilizó para el acceso a la Universidad. NO SUBSANADO

***6751**

HERRERA JULIAN, ERNESTO

Apartado 4.1: No se justifican de acuerdo al baremo el desempeño del cargo de Director 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 SUBSANADO
Apartado 3.3 e): Título de bachiller o equivalente que utilizó para el acceso a la Universidad. NO SUBSANADO

***7322**

HERRERO BARREALES, ROSA MARIA

Apartado 3.2.1 y Disposición Complementaria Tercera-VI: Título alegado para el ingreso en el cuerpo desde el que participa. SUBSANADO

***2075**

HORNILLOS GARCIA, M. ANGELES

Apartado 4.3: No se justifica de acuerdo a baremo el desempeño de la función tutorial durante los cursos 2016/2017 y 2017/2018. No constan
fechas concretas de inicio y fin o, en su caso, de continuar ejerciendo la función. NO SUBSANADO

***6700**

HOYUELOS PEREZ, JUDITH

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 el año 2016. SUBSANADO

***8612**

JIMENEZ RUPEREZ, BARBARA

Apartado 3.2.2 y Disposición Complementaria Tercera-VI: Certificación académica personal para la valoración del Título "Licenciado en
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte". SUBSANADO

***0248**

LOPEZ LOZANO, MARTA

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 el año 2013. SUBSANADO

***6986**

LOPEZ MACHO, CELIA

Apartado 3.2.2 y Disposición Complementaria Tercera-VI: Título alegado para el ingreso en el cuerpo desde el que participa y certificación
académica de todos los títulos presentados, en donde conste de forma expresa que se han superado todas las asignaturas o créditos
conducentes para la obtención de dichos títulos. NO SUBSANADO

D.N.I
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***6148**

LOPEZ VALLECILLO, MATILDE

Apartado 4.3: No se justifica de acuerdo a baremo el mérito alegado en el Anexo IV, durante los cursos 2017/2018 al 2019/2020. Debe aportar
la correspondiente certificación. SUBSANADO
Apartado 3.2.2 y Disposición Complementaria Tercera-VI: Título alegado para el ingreso en el cuerpo desde el que participa y certificación
académica de todos los títulos presentados, en donde conste de forma expresa que se han superado todas las asignaturas o créditos
conducentes para la obtención de dichos títulos. SUBSANADO

***4086**

LOZANO SANCHEZ, LAURA

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 el año 2019. NO SUBSANADO

***6907**

MARTIN RODRIGUEZ, FCO. JAVIER

Apartado 3.2.2 y Disposición Complementaria Tercera-VI: Título alegado para el ingreso en el cuerpo desde el que participa y certificación
académica de todos los títulos presentados, en donde conste de forma expresa que se han superado todas las asignaturas o créditos
conducentes para la obtención de dichos títulos. SUBSANADO

***5662**

MARTINEZ VILLAFAÑE, JAIME

Apartado 3.2.2 y Disposición Complementaria Tercera-VI: Título alegado para el ingreso en el cuerpo desde el que participa y certificación
académica de todos los títulos presentados, en donde conste de forma expresa que se han superado todas las asignaturas o créditos
conducentes para la obtención de dichos títulos. SUBSANADO

***7581**

MATE CABEZUDO, ANA MARIA

Apartado 3.2.2 y Disposición Complementaria Tercera-VI: Título alegado para el ingreso en el cuerpo desde el que participa y certificación
académica de todos los títulos presentados, en donde conste de forma expresa que se han superado todas las asignaturas o créditos
conducentes para la obtención de dichos títulos. SUBSANADO

***4768**

MAZARIO BENGOECHEA, MARIA JOSE

Apartado 6.3: Certificación emitida por la Administración educativa como participante en el Premio a los mejores planes de lectura de centro.
NO SUBSANADO

***2221**

MONEDERO ALVAREZ, ESTRELLA A.

Apartado 5.1: Certificado acreditativo de las siguientes actividades de formación que alega en los que conste de modo expreso el número de
horas y/o créditos de duración de las actividades alegadas en el Anexo III. SUBSANADO

***3319**

MOZO VELASCO, NOEMI

Apartado 6.2: Certificación emitida por la Administración educativa convocante del Proyecto de innovación. SUBSANADO

***6445**

NOVOA GARCIA, CARINA

Apartado 5.1: Certificado acreditativo de las siguientes actividades de formación que alega en los que conste de modo expreso el número de
horas y/o créditos de duración de la actividad. "Protocólos de actuación de primeros auxilios en centros educativos". NO SUBSANADO

***7107**

ORTEGA MANERO, ABEL

Apartado 6.1: Para las publicaciones alegadas, debe presentar el ejemplar completo, con el número de páginas del mismo. SUBSANADO

***6643**

PASCUAL SEBASTIAN, MIGUEL ANGEL

Apartado 4.3: En el certificado de coordinador de ciclo de los cursos 2012/2013, 2013/2014 y 2014/2015, no constan el número de unidades
del centro. SUBSANADO

***6523**

PEREZ CAMARERO, AMAYA

Apartado 3.2.1 y Disposición Complementaria Tercera-VI: Título alegado para el ingreso en el cuerpo desde el que participa. SUBSANADO

***9594**

PUENTE HERRERA, TAMARA

Apartado 4.3: No se justifica de acuerdo a baremo el mérito alegado en el Anexo IV, durante el curso 2019/2020. Debe aportar la
correspondiente certificación. SUBSANADO

D.N.I
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***9621**

REVUELTA FERNANDEZ, ROSARIO

Apartado 5.1: En el certificado de la actividad de formación "Música y sociedad" no consta el número de horas y/o créditos de duración de la
actividad. NO SUBSANADO
Apartado 5.1: Certificado acreditativo de las siguientes actividades de formación que alega en los que conste de modo expreso el número de
horas y/o créditos de duración de la actividad. "Logopedia" y "Programación de la enseñanza religiosa". SUBSANADO

***9177**

RODRIGUEZ BARANDA, SARA

Apartado 4.2.: No se justifican de acuerdo al baremo el desempeño del cargo de Secretario en los cursos 2015/2016. Debe presentar toma de
posesión. SUBSANADO
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 el año 2016. SUBSANADO

***2101**

ROMAN ANDRES, BELINDA

Apartado 4.3: Falta nombramiento expedido por la Administración educativa competente con diligencia de posesión y cese del cargo de
Asesor Formación Permanente en el C.F.I.E. en el curso 2017-2020. NO SUBSANADO
Apartado 6.2: Certificación emitida por la Administración educativa como participante en el proyecto "ACUPOP". NO SUBSANADO
Apartado 5.1: Certificado acreditativo de las siguientes actividades de formación que alega en los que conste de modo expreso el número de
horas y/o créditos de duración de las actividades indicadas en el informe de actividades de formación aportado. NO SUBSANADO

***5384**

ROMAN ATIENZA, REBECA

Apartado 3.2.2 y Disposición Complementaria Tercera-VI: Título alegado para el ingreso en el cuerpo desde el que participa y certificación
académica de todos los títulos presentados, en donde conste de forma expresa que se han superado todas las asignaturas o créditos
conducentes para la obtención de dichos títulos. NO SUBSANADO

***2649**

RUIZ ANDRES, ROBERTO

Apartado 5.3: Credencial de adquisición de la nueva especialidad expedida por la Administración educativa correspondiente. NO
SUBSANADO
Apartado 3.2.2 y Disposición Complementaria Tercera-VI: Título alegado para el ingreso en el cuerpo desde el que participa y certificación
académica de todos los títulos presentados, en donde conste de forma expresa que se han superado todas las asignaturas o créditos
conducentes para la obtención de dichos títulos. SUBSANADO
Apartado 6.1: Ejemplar impreso de la publicación que alega en soporte electrónico y certificado en el que, además de especificar que la
publicación aparece en la correspondiente base de datos bibliográfica, se indique la base de datos, el título de la publicación, los autores, el
año y la URL. SUBSANADO

***1645**

RUIZ GOMEZ, M. ISABEL

Apartado 4.1: Faltan fechas de Toma de posesión y Cese como Director durante el Curso 1998/1999. NO SUBSANADO
Apartado 4.3: Falta fechas de Toma de posesión y cese del cargo de Asesor Formación Permanente durante el curso 1994/1995, además de
la consignación del cargo como Asesor de Formación Permanente en el curso 1995/1996 y 1997/1998. NO SUBSANADO
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 el año 2019. SUBSANADO

***8168**

RUIZ MERINO, ELENA

Apartado 4.3: En el certificado de coordinador de ciclo del curso 2017-2019 no constan el número de unidades del centro. NO SUBSANADO
Apartado 3.2.2 y Disposición Complementaria Tercera-VI: Título alegado para el ingreso en el cuerpo desde el que participa y Título y
certificación académica del Título "Grado Educación Primaria". NO SUBSANADO

D.N.I
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Motivo de Subsanación

***0436**

SANCHA SANTOS, ABEL

Apartado 3.2.2 y Disposición Complementaria Tercera-VI: Título alegado para el ingreso en el cuerpo desde el que participa y certificación
académica de todos los títulos presentados, en donde conste de forma expresa que se han superado todas las asignaturas o créditos
conducentes para la obtención de dichos títulos. SUBSANADO
Apartado 3.3 e): Título de bachiller o equivalente que utilizó para el acceso a la Universidad. SUBSANADO

***7424**

SANCHEZ GORDO, LAURA

Apartado 3.2.2 y Disposición Complementaria Tercera-VI: Título alegado para el ingreso en el cuerpo desde el que participa y certificación
académica de todos los títulos presentados, en donde conste de forma expresa que se han superado todas las asignaturas o créditos
conducentes para la obtención de dichos títulos. SUBSANADO
Apartado 6.1: Ejemplar impreso de la publicación que alega en soporte electrónico y certificado en el que, además de especificar que la
publicación aparece en la correspondiente base de datos bibliográfica, se indique la base de datos, el título de la publicación, los autores, el
año y la URL. SUBSANADO

***9708**

URIOL GONZALEZ, ANGELA

Apartado 4.3: En el certificado de coordinador de educción infantil del curso 2018/2019 no constan el número de unidades del centro.
SUBSANADO

***5402**

VELA GARCIA, SUSANA

Apartado 6.2: Certificación emitida por la Administración educativa convocante del premio nacional que alega. NO SUBSANADO

