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LEÓN

***0917**

***2179**

***9364**

***5022**

***4173**

***1911**

***8579**

***1691**

***1731**

***8509**

ALVAREZ ALONSO, LOURDES

ALVAREZ BLANCO, NOELIA

ALVAREZ CARRERA, ALBA

ALVAREZ DE CELIS, ALBERTO

ALVAREZ GONZALEZ, PATRICIA

ALVAREZ MARTINEZ, MARIA

ARIAS BARRIO, M.DEL ROCIO

BARDAL GARCIA, RUBEN ESTEBAN

BARTOLOME DOMINGUEZ, SERGIO

BECERRO CASARES, Mª DEL CAMINO

Apartado 3.2.3   Aportar certificación académica del título de "Licenciada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte". SUSBANADO.

Apartado 5.2  Aportar certificación en donde consten las horas de ponencia que se han impartido en los cursos: 
- "Abenizando" cuentos: ABN desde el punto de vista de la narrativa literaria.
- Iniciación al método ABN Educación Infantil y Primaria.
NO SUBSANA, porque la certificación aportada no cumple con los requisitos exigidos en la convocatoria.

Apartado 6.5: Aportar certificado acreditativo de este mérito. NO SUBSANA

Apartado 6.3  Aportar certificado o documento acreditativo en el que figure que es el autor o intérprete y el depósito legal de la grabaciópn
"Espera la primavera".  NO SUBSANA

Apartado 5.1  La participante no autoriza la valoración de oficio de las actividades de formación por lo que debe aportar todos los certificados
de las actividades relacionadas junto a su solicitud. SUBSANADO

Apartado 3.3 b) y c)  Aportar títulos de los certificados C1 Inglés, B2 Inglés y Gallego o certificado acreditativo de la expedición de dichos
títulos y/o abono de las tasas de los mismos.SUBSANADO

Apartado 3.2.3  :
Aportar reverso del título de Licenciada en Filología.
Aportar certificación académica del título de Licenciada en Filología.
Aportar título alegado para en ingreso en el cuerpo de maestros.
Apartado 3.3.c) :
Aportar título del ciclo superior de inglés de la E.O.I. o certificado acreditativo de la expedición de dicho título y/o pago de las tasas.
Aportar título del ciclo 
NO SUSBANA

Apartado 3.1.2.  Aportar certificación académica del título de MÁSTER universitario en Orientación Educativa. SUBSANADO
Apartados 3.1.2 / 3.2.2 / 3.2.3  Aportar título alegado para el ingreso en el cuerpo de maestros. SUBSANADO
Apartado 3.3.e  Aportar título de Bachillerato.SUBSANADO

Apartado 3.2.1  :Aportar título oficial de Graduado en Educación Infantil. NO SUBSANADO porque no aporta la documentación solicitada
Aportar título alegado para el ingreso en el cuerpo de maestros.
Apartado 3.3.d : Aportar certificado de Competencia General del nivel intermedio B1 del idioma inglés o certificado de expedición del mismo.
NO SUBSANADO porque no aporta la documentación solicitada
Apartado 6.2  : Aportar certificado alegado de obtención del primer premio educativo MT. NO SUBSANADO porque no esta convocado por la
Consejería

Apartados 3.2.2 y 3.2.3 : Aportar título alegado para el ingreso en el cuerpo de maestros. SUBSANADO

Motivo de Subsanación

Provincia:

D.N.I Apellidos y Nombre

24
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LEÓN

***3322**

***3462**

***0412**

***9311**

***8091**

***4889**

***2930**

***8190**

***3203**

***5491**

BERMEJO SANMIGUEL, CAROLINA

BLANCO GONZALEZ, JESSICA

BLANCO SUAREZ, SUSANA

BURRIEZA AGUIRRE, MARIA JIMENA

CABELLO RODRIGUEZ, M. CAMINO

CAMINO HOYOS, Mª TERESA

CANEDO GONZALEZ, ANDREA

CANONIGA FERNANDEZ, OSCAR DE LA

CARCEDO LOPEZ, MONICA

CARNERO BELMONTE, ALEXANDRA

Aportar méritos alegados en el apartado 4.3 Curso 21/22: Coordinador de Ciclo.SUBSANADO
Aportar méritos alegados en el apartado 6.6 Curso 20/21 SUBSANADO
Apartado 5.1  Aportar todos los certificados de los cursos enumerados en el documento nº 2. NO SUBSANADO

Aportar méritos apartado 4.3 Curso 20/21 y 21/22. SUBSANADO
Apartado 6.1.b : Aportar copia del artículo alegado "¡Vámonos de compras!" SUBSANADO pero no barema porque no cumple requisitos
disposición complementaria sexta del baremo.

Apartado 3.3.2  :
Aportar título alegado para el ingreso en el cuerpo de maestros.
Aportar reverso del título de Ingeniería Técnica Agrícola.
SUSBANADO

Apartado 5.1  Aportar certificados de los siguientes cursos. No consta fecha de inicio en el registro de formación:
- La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en Educación Infantil y Primaria.
- La pizarra digital, utilización y aprovechamiento didáctico.
- Atención a la diversidad en Educación Infantil, Primaria y Secundaria.
- Tratamiento transversal de la educación en valores.
- La intervención educativa desde la competencia de aprender a aprender y autonomía e iniciativa emprendedora.
SUBSANADO

Apartado 3.2.1 y 3.3.c  : Aportar los títulos y certificados que ha alegado en el documento nº 2 de valoración por las Comisiones
Provinciales.NO SUBSANADO

Apartado 3.2.1 y 3.2.3 : Aportar todos los títulos académicos y sus certificaciones académicas que ha alegado junto a su solicitud en el
documento 2. SUBSANA  y SUSBSANA PARCIALMENTE porque  no aporta certificación académica exiguida.
Apartado 3.3.d : Aportar certificado de le E.O.I  del B1-Inglés que alega junto a su solicitud en el documento 2. SUBSANADO

Apartado 3.2.1  Aportar título alegado para el ingreso en el cuerpo de maestros. SUBSANA

Apartado 6.2   Aportar certificado de participación del concursante en el premio al fomento de la lectura curso 2009/2010. NO SUBSANADO
porque no aporta la baremación requerida

Aportar mérito alegado apartado 4.3. Asesora CFIE Curdo 20/21. SUBSANA

Apartado 3.2.1 :
-  Aportar reverso del título de Graduada en Primaria y su certificación académica.
-  Aportar título alegado para el ingreso en el cuerpo de maestros.
SUBSANA

Motivo de Subsanación

Provincia:

D.N.I Apellidos y Nombre

24
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LEÓN

***1981**

***6487**

***5235**

***7014**

***1059**

***5288**

***1286**

***8548**

***4942**

***6039**

***5791**

CARRERA MARQUES, YARA

CARRERO DIEZ, BEATRIZ

CASADO FERNANDEZ, NOEMI

CASARES PEREZ, LAURA

DOMINGUEZ MARTIN, MARIA

FERNANDEZ FERNANDEZ, ERICA

FERNANDEZ GARCIA, ALMUDENA

FERNANDEZ GONZALEZ, M.CRISTINA

FERNANDEZ MATA, M.CARMEN

FERNANDEZ PEREZ, CRISTINA

FERNANDEZ RODRIGUEZ, LUCIA

Apartado 5.1.  Aportar certificados de los siguientes cursos en donde conste fecha de inicio de los mismos:
- La web 2.0 en el aula.
- La importancia de los valores en el aula.
- Diseño y elaboración de la programación de la unidad didáctica.
- La pizarra digital en el aula.
- Introducción a la educación ambiental.
- Inteligencia emocional, habilidades sociales y resolución de conflictos en el aula.
SUBSANA

Apartado 6.1   Aportar certificación de la editorial de todas las publicaciones presentadas en las que conste los apartados contemplados en el
apartado 6.1 del baremo. NO SUBSANA porque no aporta la documentación requerida.

Apartado 3.2.1  Aportar título alegado para el ingreso en el cuerpo de maestros y todos los títulos de Grado que posea. SUBSANA

Apartado 3.1.2  Aportar certificación académica del Máster Universitario en Psicopedagogía. SUBSANA

Apartado 3.3  Presentar copia del certificado/título referido al nivel B1-Inglés y Nivel B2-Inglés alegado o, en su caso, certificación acreditativa
de haber superado los estudios conducentes a su obtención. SUBSANA

Presentar méritos alegados apartado 6.6 Curso 20/21.SUBSANA

Aportar documentación que justifique méritos del apartado 6.6 Curso 20/21. SUBSANA

Apartado 6.3  Toda la documentación acreditativa de los méritos deberá presentarse en castellano. La documentación redactada en lengua
extranjera, deberá presentarse acompañada de traducción oficial al castellano. 
En los premios: certificado de la entidad que emite el premio, donde conste el nombre del premiado/s, el ámbito del mismo y la categoría del
premio. NO SUBSANA

Aportar documento de cese como directora (mérito apartado 4.1) NO SUBSANA.
Aportar certificado de méritos alegados en el apartado 6.6. SUBSANA.

Apartado 3.3  Presentar copia del certificado/título referido al Nivel C2-Inglés y Nivel B1-Francés alegado o, en su caso, certificación
acreditativa de haber superado los estudios conducentes a su obtención. NO SUBSANA

Apartado 3.2.1  Presentar el título alegado para el ingreso en el cuerpo desde el que participa. SUBSANADO

Motivo de Subsanación

Provincia:

D.N.I Apellidos y Nombre
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LEÓN

***0257**

***2763**

***3126**

***4664**

***8186**

***3898**

***0931**

***0354**

***8888**

***2463**

***4337**

***0200**

***6315**

FERNANDEZ SOLANA, OLGA

FERNANDEZ VIÑUELA, NIEVES

FLECHA VIÑUELA, VERONICA

GARCIA BLANCO, PATRICIA

GARCIA CALLEJA, MARIA NURIA

GARCIA DIEZ, PATRICIA

GARCIA FERNANDEZ, ALICIA

GARCIA GARCIA, ISMAEL

GARCIA GONZALEZ, ARMANDO

GARCIA RIVERA, CESAR

GOMEZ ORDOÑEZ, MARIA JESUS

GONZALEZ FIERRO, ALBERTO

GONZALEZ GONZALEZ, OLGA

Apartado 3.3.e)  Presentar título de bachiller o equivalente que utilizó para el acceso a la universidad.
Apartado 3.3.b) Presentar certificado del Nivel C1-Inglés otorgado por la E.O.I.
Apartado 3.3.d) Certificado del Nivel B1-Francés otorgado por la E.O.I.
Apartado 3.3.e) Aportar Título de bachiller o equivalente que utilizó para el acceso a la Universidad. Universidad.
NO SUBSANA

Apartado 3.2.1  Presentar el título alegado para el ingreso en el cuerpo desde el que participa. NO SUBSANA

Aportar méritos alegados en el apartado 4.3 Tutora Curso 20/21. SUBSANA

Aportar méritos alegados en el apartado 4.3 (Tutora Cursos 20/21 y 21/22). SUBSANA

Apartado 3.2.2.  Presentar el título alegado para el ingreso en el cuerpo desde el que participa. SUBSANA

Apartado 5.1  Presentar certificado acreditativo de todas las actividades de formación que alega, en los que conste de modo explícito el
número de horas y/o créditos de duración de cada actividad. NO SUBSANA

Apartado 3.2.1  Presentar el título alegado para el ingreso en el cuerpo desde el que participa. SUBSANA

Aportar certificado del mérito alegado apartado 4.1: nombramiento y cese como director. SUBSANADO PARCIALMENTE porque no aporta el
primer nombramiento como director.

Aportar mérito alegado apartado 4.1: nombramiento del cargo de director. NO SUBSANA porque no aporta nombramiento

Apartado 3.2.1: Presentar el título alegado para el ingreso en el cuerpo desde el que participa. SUBSANA

Apartado 3.2.2 : Presentar el 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. SUBSANA

Apartado 3.2.2: Presentar el 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 3.2.1 : Presentar el título alegado para el ingreso en el cuerpo desde el que participa. SUBSANADO pero no barema

Motivo de Subsanación

Provincia:

D.N.I Apellidos y Nombre

24
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LEÓN

***0617**

***9335**

***6084**

***4861**

***2449**

***9154**

***5267**

***0357**

***9099**

***0011**

GONZALEZ RON, LORENA

IGLESIAS GARCIA, ALBERTO

INGELMO ASTORGA, CLARA M.

LOPEZ BARDON, SARA MARIA

LOPEZ CABALLERO, DAVID

MARTINEZ COCO, BEGOÑA

MENDEZ DEL RIO, MONICA

MORAN MARTINEZ, LAURA

ORDUÑA ALONSO, M.JESUS

OSORIO CABEZAS, ANA ISABEL

Apartado 3.2.1  Presentar el título alegado para el ingreso en el cuerpo desde el que participa. SUBSANADO

Apartado 6.2.  Aportar certificado donde conste el número de participantes en el proyecto premiado que alega y certificado de su participación
en el mismo. SUBSANA
Apartado 6.3. Aportar certificado de la entidad organizadora donde se indique si es un concierto de orquesta, grupo o coro y la participación del
interesado como director, solista, etc. NO SUBSANA porque no se valoran los conciertos con alumnos

Apartado 4.3: aportar mérito alegado tutora curso 21/22. SUBSANA

Apartado 5.1  Aportar certificados acreditativos de las dos actividades de formación que alega en los que conste de modo expreso el número
de horas y/o créditos de duración de cada una de las actividades. NO SUBSANA

Apartado 3.2.1   Presentar el título alegado para el ingreso en el cuerpo desde el que participa. SUBSANA

Apartado 6.1  Para las publicaciones de la editorial Santillana presentar los ejemplares originales o fotocopia completa que incluya las páginas
acreditativas de la autoría.. NO SUBSANADO porque no estan las  copias completas

Apartado 6.1: "La convivencia escolar...." los ejemplares  originales o fotocopia completa que incluya las páginas acreditativas de la autoría.
SUBSANA
"la unión hace la fuerza..." los ejemplares originales o fotocopia completa que incluya las páginas acreditativas de la autoría, depósito legal y el
ISBN, ISSN o ISMN.
Apartado 6.2: Respecto a los proyectos:
-"Pensamiento computacional e inteligencia artificial sin ordenador. Conceptos"
-"Apertura de centros. Curso 2010-2011"
- Biblioteca escolar. Curso 2010-2011"
presentar certificaciones emitidas por la Admon. Educativa convocante entendiendo por al el Ministerio y las Consejerías de las Comunidades
Autónomas que tengan atribuidas las competencias en materia educativa. NO SUBSANA

Aportar certificado del mérito alegado del  apartado 6.6 SUBSANA

Apartado 3.2.2  Presentar el título alegado para el ingreso en el cuerpo desde el que participa y título y certificación académica del título de
Licenciada en Psicopedagogía, en donde conste de forma expresa que se han superado todas las asignaturas o créditos conducentes para la
obtención de dicho título.
NO SUBSANA

Apartado 3.2.2. Presentar el título alegado para el ingreso en el cuerpo desde el que participa y certificación académica del Título de Grado en
donde conste, de forma expresa, que se han superado todas las asignaturas o créditos conducentes para la obtención de dicho título.
SUBSANA

Motivo de Subsanación

Provincia:

D.N.I Apellidos y Nombre

24
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LEÓN

***6072**

***4364**

***3653**

***5514**

***4942**

***5922**

***5671**

***5731**

***0938**

***0725**

***0217**

***9932**

***5189**

OVEJERO MADRAZO, ANDREA

PEREZ ALONSO, TAMARA

PEREZ GONZALEZ, ALVARO

PEREZ PEREZ, M.CARMEN

PEREZ VILLAR, CONCEPCION

PERNIA FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL

RAMOS GUTIERREZ, ROCIO

RODRIGUEZ GARCIA, ALEJANDRO

RODRIGUEZ MERINO, JESUS MARIA

ROMO PEREZ, NATACHA

RUBIO MARTINEZ, ELIAS

RUIZ FERNANDEZ, ROSA  MARIA

SALAN RODRIGUEZ, M.SOLEDAD

Aportar certificado que justifique el mérito alegado en el apartado 6.6. Curso20/21 SUBSANA

Aportar certificado justificativo de los méritos solicitados en el apartado 6.6: curso 20/21. SUBSANA

Apartado 3.2.2.a y Disposición Complementaria Tercera-VI:  Presentar el 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. (Graduado en Educación Primaria). SUBSANA

Aportar certificado acreditativo de los méritos solicitados en el apartado 6.6: tutora alumnos practicum. SUBSANA

Aportar certificado acreditativo de los méritos alegados en el apartado 4.3. SUBSANA

Aportar certificado que acredite el mérito alegado en el apartado 6.5: miembro tribunal de oposiciones NO SUBSANA

Apartado 4.3 SUBSANA

Apartado 3.2.2 y 3.2.3: Aportar el título alegado para el ingreso en el Cuerpo. SUBSANA.
Apartado 3.3.e: Presentar certificación académica en la que conste de forma expresa que se han superado todas las asignaturas o créditos
conducentes a la obtención de dichos títulos oficiales de Técnico Superior de FP o equivalente. NO SUBSANA.

Apartado 3.2.2: Aportar el título alegado paa el ingreso en el cuerpo de Maestros y los títulos . alegados o, en su defecto, la certificación
académica de todos los títulos, según Anexo I de la Ordej EDU/1314/, de 29 de octubre. NO SUBSANA
Apartado 3.3: Aportar el certificado de nivel que corresponda, otorgado por una Escuela Oficial de Idiomas. NO SUBSANA

Apartado 6.2: para la valoración de premios otorgados a un Centro Educativo, aportar certificado de participación en el Proyecto premiado
expedido por la Administración Educativa convocante del premio( servicios centrales, provinciales o dirección del Centro) NO SUBSANA

Apartado 5.2: Certificado de la actividad "El aprendizaje cooperativo en el aula" en el que conste el número de horas de ponencia directa,
expedido por la entidad organizadora. SUBSANA

Apartado 6.2: presentar certificado de participación  expedido por la Administración Educativa. NO SUBSANA

Apartado 3.2.3: Aportar título alegado para el ingreso en el Cuerpo de Maestros, según indica la disposición complementaria tercer VI- de la
Orden EDU/1214/2021, de 29 de octubre. SUBSANA
Apartado 4.2: Aportar documentación que justifique los méritos alegados en este apartado (nombramiento y cese de cargo directivo).
SUBSANA

Motivo de Subsanación

Provincia:

D.N.I Apellidos y Nombre
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LEÓN

***1809**

***1781**

***4848**

***4852**

***7908**

***9448**

***8467**

SUAREZ GUISURAGA, OSCAR

TORIO DEL RIO, HECTOR

VALDERREY LOPEZ, MARIA

VALLADARES IGLESIAS, NATALIA

VALLE LAPIDO, SEGUNDO

VALLE VILLALIBRE, M. ANGELES

VEGA PEREZ, M. CONCEPCION

Apartado 6.2: Presentar certificación expedida por la Administración Educativa de la participación en el Proyecto de Innovación que alega.
SUBSANA , pero se valora en el apartado 6.2

Aportar 3.2.3: Aportar título alegado para el ingreso en el Cuerpo de Maestros, según disposición complementaria Tercera VI de la Orden
EDU/1314/2021, de 29 de octubre.. SUBSANA

Apartado 6.3: Presentar certificado que emite los premios alegados, en donde conste el nombre del premiado/s, el ámbito del mismo y la
categoría del premio. SUBSANA

Apartado 3.3.e: Presentar certificación académica en la que conste de forma expresa que se han superado todas las asignaturas o créditos
conducente a la obtención de del título de Tecnico superior de FP o equivalente, así como el Título de Bachiller.
Apartado 5.2: Aportar certificado de la organización acreditando el reconocimiento u homologación de dichas actividades por la Admon.
educativa correspondiente, constando, además, el número de horas de ponencia directa.
Apartado 6.2: Acreditación justificativa de haber participado en los proyectos de investigación o innovación educativa expedidos por la Admon.
Educativa correspondiente.
NO SUBSANA

Apartado 4.1: Aportar cese de director (nombramiento 01/07/2013)
Apartado 3.2.2: aportar título alegado para el ingreso en el Cuerpo de Maestros y certificación académica del título "Diplomatura en Trabajo
Social"
NO SUBSANA

Apartado 3.2.2: :Para la valoración del curso de Educación Infantil que lleva el título de Especialista Universitario, debe de aportar el programa
del curso, número de hoas y /o créditos. NO SUBSANA

Apartado 3.2.2: Aportar título alegado para el ingreso en el Cuerpo de Maestros y la certificación académica correspondiente. NO SUBSANA

Motivo de Subsanación

Provincia:

D.N.I Apellidos y Nombre

24


