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SORIA

***8536**

***4377**

***7803**

***5674**

***0870**

***0820**

***4493**

***1095**

***0055**

***7045**

***8188**

***8940**

***8847**

ARANDA RUIZ, M. CARMEN

BAIZAN VERDEJO, IRATXE

BERGASA PEREZ, DANIEL

CABALLERO GARCIA, CARMEN

CANDIL PASTOR, LAURA

DIEZ RUIZ, ANA M.

FERNANDEZ ALONSO, M. BELEN

FERNANDEZ CALONGE, ANA BELEN

FLORES PUENTE, MARIA CRUZ

GARCIA ESPESO, MIGUEL

GARCIA PEREZ, NATALIA

GIL MUÑOZ, MARTA

GOMEZ MARTIN, ALMA PATRICIA

Apartado 4.3: Debe aportar certificado firmado por el Director del centro CEIP Virgen de Olmacedo
y que conste el numero de unidades de coordinador.(apdo. 4.3 del Anexo I y Disp. Complementaria Cuarta-V de la orden de la convocatoria).
SUBSANA

Apartado 6.5: Debe aportar certificado de miembro de tribunal de oposicion, según disposición complementaria I. NO SUBSANA

Apartado3.2.2: Debe aportar el titulo de Maestro en Educacion Fisica, según disposición 3ª VI de la convocatoria. NO SUBSANA. Presentado
fuera de plazo
Apartado 3.3.e: Debe aportar el titulo de Bachiller, según disposición complementaria genérica NO SUBSANA. Presentado fuera de plazo

Apartado 3.3.e: Debe aportar titulo de Bachiller, según disposición complementaria genérica. SUBSANA

Apartado 3.2.2: Debe aportar el titulo de acceso, según disposición Tercera-VI. SUBSANA, pero se mantiene la puntuación.

Apartado 1.2.1 : Debe aportar hoja de Servicios de Aragon desde 1999 hasta 2001, según disposición complementaria genérica. SUBSANA

Apartado 6.6: Debe aportar certificado de maestro tutor de prácticas del año 2005/2006, según disposición sexta-VI. NO SUBSANA

Apartado 4.3: Debe aportar certificados  alegados  firmados por el Director del centro, según anexo I apartado 4. SUBSANA

Apartado 3.2: Debe aportar la certificacion academica de la licenciatura segun disposicion complementaria Tercera VI.3   SUBSANA
Apartado 4.3: Debe aportar justificacion del periodo 1/8/2017 a 31/8/2018 que alega en la solicitud, según anexo I apartado 4 de la
convocatoria. SUBSANA

Apartado 3.3.e: Debe aportar el titulo de Bachiller, según disposición tercera-VI. NO SUBSANA
Apartado 4.3: Debe aportar certificado del CEE S. Isabel donde conste la fecha final del puesto de tutor que comienza el 1 de septiembre de
2019, según anexo I apartado 4. NO SUBSANA

Apartado 4.3: Debe aportar certificados del CEIP Santo Cristo de las Maravillas con fechas concretas  en las que fue tutora en los cursos
12/13 y 13/14, según anexo I apartado 4. SUBSANA, pero se mantiene la puntuación al ir por simplificada.

Apartado 1: Debe aportar hoja de Servicios de los servicios prestados como interina en Aragon y Navarra, según disposición genérica II.
SUBSANA.

Aparrtado 3.3.e: Debe aportar el titulo de Bachiller o equivalente que se utilizó para acceder a la Unviersidad, según disposición genérica.
SUBSANA.

Motivo de Subsanación

Provincia:

D.N.I Apellidos y Nombre
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SORIA

***5508**

***8221**

***0555**

***8945**

***8800**

***8325**

***7989**

***6068**

***8196**

***9394**

***8099**

GUTIERREZ HERMOSA, SUSANA

JIMENEZ TORO, RUT

LAGUNAS RUBIO, M.HINODEJO

LAZARO GOMEZ, MARIA CRISTINA

LLORENTE LOPEZ, NATALIA

LOZANO BENITO, M. CARMEN

MARTIN CARRIZOSA, MARIA MIRIAM

MARTIN MAILLO, M.LEONOR

MARTIN PEREZ, TAMARA

MARTINEZ SANZ, LAURA

MIGUEL RUIZ, ESTELA DE

Apartado 3.2.1: Debe aportar el titulo de acceso segun lo establecido en la disposicon complementeria Tercera VI.1 de la orden de la
convocatoria. SUBSANA.

Apartado 3: Debe aportar la certificación académica de la Licenciatura. NO SUBSANA, pero se le modifica la puntuación de oficio en apdo.
3.2.3.

Apartado 3.2.3: Debe aportar la certificacion academica de la licenciatura en donde conste de manera expresa que se han superado todas las
asignaturas o creditos conducentes para la obtencion de dichos titulos o ciclos segun apartado 3 del Anexo 1 de la orden de la convocatoria.
SUBSANA

Apartado 3.2.1: Debe aportar el titulo de acceso segun lo establecido en la disposicion complementaria Tercera VI.1 de la orden de la
convocatoria. SUBSANA

Apartado 4.3: Debe aportar certificado de la tutoria del curso 2013/2014 firmado por el director del centro. SUBSANA, pero se mantiene
puntuación, el certificado presentado no corresponde con lo solicitado.

Apartado 3.2.2: Debe presentar certificacion academica legible del titulo de Maestro en lengua francesa donde conste de manera expresa que
se han superado todas las asignaturas o creditos conducentes a la obtencion de dichos titulos o ciclos segun el apartado 3 del Anexo I de la
orden de la convocatoria. SUBSANA, pero se mantiene puntuación.

Apartado 3.2.2: Debe aportar certificacion academica de la licenciatura donde conste que se han superado todas las asignaturas o creditos
conducentes para la obtencion de dichos titulos o ciclos segun apartado 3 del Anexo 1 de la orden de la convocatoria. SUBSANA
Apartado 4.3: Debe aportar certificado de coordinador de ciclo del curso 2013/2014 del Colegio Virgen de la Cerca haciendo constar fechas
concretas de inicio y de fin y numero de unidades. NO SUBSANA
Apartado 4.3: Debe aportar certificado de coordinador de ciclo del curso 2014/2015 indicando fechas de inicio  y de fin. NO SUBSANA

Apartado 3.2.2: Debe aportar certificacion academica de la licenciatura donde conste que se han superado todas las asignaturas o creditos
conducentes para la obtencion de dichos titulos o ciclos segun apartado 3 del Anexo 1 de la orden de la convocatoria. SUBSANA

Apartado 4.3: Debe aportar certificado del centro Maria Eugenia Martinez del CAmpo de coordinador del curso 2012/2013 y coordinador
internivel del curso 2019/2020 donde conste numero de unidades del centro - SUBSANA

Apartado 3.3: Debe aportar titulaciones de las escuelas oficiales de idiomas. SUBSANA pero se mantiene puntuación al estar ya contabilizado.

Apartado 3.2.2: Debe aportar titulo de acceso segun disposicion complementaria  tecera VI.1. SUBSANA
Apartado 6.1: Debe aportar el original o copia de la publicacion para su valoracion segun disposicion complementaria Sexta I. NO SUBSANA

Motivo de Subsanación

Provincia:

D.N.I Apellidos y Nombre
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***8057**

***8170**

***0955**

***1150**

***3360**

***2759**

MIGUEL SEVILLANO, JAVIER

MUÑOZ TRAPERO, RAQUEL

OLMO ANGULO, GEMMA

ORTEGO HERNANDEZ, ANA BELEN

TERRADOS BARUQUE, JOSE EDUARDO

VALDES HERRERO, MARIA

Apartado 4.3 : Debe aportar .
*Certificado colegio "Francisco Arbeola" , coordinador del curso 2009/2010. Debe especificar que tipo de coordinación desempeña.
                                                                                                       *Certificado colegio "Francisco Arbeola" , coordinador de ciclo del curso
2011/2012.    
*  Certificado colegio "Francisco Arbeola" , coordinador del curso 2013/2014.En el caso de Coordinadores de Ciclo, deberá constar el nº de
unidades del centro, no siendo valoradas las coordinaciones de ciclo en centros de menos de 9 unidades y  deberá estar expedido por el
Director del centro haciendo constar las fechas concretas de inicio y fin del nombramiento(apdo. 4.3 del Anexo I y Disp. Complementaria
Cuarta-V de la orden de la convocatoria). NO SUBSANA

Apartado 4.3: Debe aportar certificado del cargo de Directora de Escuela Hogar con fechas concretas de inicio y de fin -SUBSANA

Apartado 6.6: Debe aportar certificados alegados como tutor de prácticas. SUBSANA

Apartado 4.3: Debe aportar méritos alegados en este apartado. SUBSANA
Apartado 6.6: Debe aportar certificados de tutorización de prácticas. NO SUBSANA

Apartado 3.2.2: Debe aportar certificaciones academicas de los titulos de maestro en lengua extranjera (Ingles) segun disposicion
complementaria Tercera VI.2. SUBSANA, pero se mantiene puntuación.

Apartado 6.1: Debe aportar original de la publicacion. NO SUBSANA

Motivo de Subsanación

Provincia:

D.N.I Apellidos y Nombre
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