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LEÓN

***5122**

***4245**

***5861**

***5022**

***1911**

***4217**

***7332**

***1976**

***1278**

***6139**

***5821**

***4651**

***6487**

***0334**

ALFAGEME LLAMAZARES, CRISTINA

ALGORRI DIEZ, LAURA

ALONSO GOMEZ, YOLANDA

ALVAREZ DE CELIS, ALBERTO

ALVAREZ MARTINEZ, MARIA

ARES FUERTES, TAMARA

BAJO FIDDES, ANA AMALIA

BERENGUER SANCHEZ, M. JESUS

BODEGA DEL CASTILLO, ELENA

BREA MARCOS, AIDA

CABRERIZO MERINO, MONICA

CANTON GALLEGO, FRANCISCO JAVI

CARRERO DIEZ, BEATRIZ

CARRO MARTINEZ, M.ISABEL

Apartado 3.2.1: Aportar título alegado para el ingreso en el cuerpo de Maestros

Apartado 6.1: Aportar las tres publicaciones completas alegadas así como los certificados de la seditoriales de dichas publicaciones conforme
a lo establecido en el apartado 6.1 del baremo

Apartado 3.3.d: Aportar certificado (no certificación académica) del B1 Italiano. En su defecto certificado de la EOI que ha superado los
estudios y abonado las tasas.

Apartado 6.3: Aportar certificado o documento acreditativo ene que figure que es el autor o intérprete y del depósito legal de la grabación
"Espera la primavera"

Apartado 3.2.1: Aportar título alegado para el ingreso en el Cuerpo de Maestros.
Apartado 3.3.b y c: Aportar titulo B2 Gallego y C1 de Ingles de la EOI o certificado del Secretario del Centro en el que conste que se han
superado las enseñanzas,  se ha solicitado el título y abonado las tasas (no certificación académica)

Apartado 4.1: aportar cese de dirección cuyo nombramiento fue el 1 de septiembre de 2011

Apartado 3.2.3: Aportar título alegado para el ingreso en el Cuerpo de Maestros.
Aportar certificación académica del título de licenciada en Filología Inglesa

Apartado 3. 2.1: Aportar titulo alegado para el ingreso en el Cuerpo de Maestros.
Apartado 3.2.2: Aportar certificación académica del título de Licenciada en Filología Inglesa

Apartado 3.1.4: Aportar mérito académico del apartado 3.1.4 alegado

Apartado 3.2.1 : aportar título alegado para el ingreso en el Cuerpo de Maestros

Apartado 3.2.1: Aportar título alegado de ingreso en el Cuerpo de Maestros

Apartado 3.1.2: Aportar titulo alegado para el ingreso en el Cuerpo de Maestros

6.1: Aportar certificado de todas las publiaciones presentadas en las que conste el número de ejemplares, lugar de distribución y venta, o
asociación científica o didáctica legalmente constituida a la que pertenece la revista, título de la publicació, autor/es, ISSN o ISMN, depósito
legal y fecha de edición.

Apartado 3.3.b):Para acreditar el nivel C1 que alega en ingles, es preciso que aporte el certificado (no certificació académica) del nivel
correspondiente otorgado por la EOI.

Motivo de Subsanación

Provincia:

D.N.I Apellidos y Nombre

24
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LEÓN

***7014**

***6062**

***1883**

***0370**

***2010**

***4674**

***5492**

***2038**

***3494**

***6039**

***2763**

***0969**

***2184**

CASARES PEREZ, LAURA

CORDERO FERREIRA, ALBA

CORTES CABRERA, ALICIA

CUERVO CUERVO, Mª DEL CARMEN

DIEZ MARCOS, M.ESTHER

DOMINGUEZ FERNANDEZ, MARIA JESUS

FERNANDEZ FERNANDEZ, SARA

FERNANDEZ GOMEZ, PILAR

FERNANDEZ MONTEIRA, LUCIA

FERNANDEZ PEREZ, CRISTINA

FERNANDEZ VIÑUELA, NIEVES

FOLGUERAL FERNANDEZ, GISELA

GALLEGO PANERO, ALEJANDRO

Apartado 3.2.1: Aportar título alegado para el ingreso en el Cuerpo de Maestros

Apartado 3.3.d: Aportar certificado (no certificación académica) del nivel B1 de inglés de la EOI

Apartado 3.2.1.: Aporta4r título alegado de acceso al Cuerpo de Maestros.

Apartado 4.1: Aporta nombramiento y cese de cargo de directora del periodo que alega.
Apartado 3.2: Aportar copia de todos los títulos que posea, así como la certificación académica de dichas titulaciones.

Apartado 3.2: Aportar copia de todos los títulos que posea, incluyendo la titulación con la que accedió al Cuerpo de Maestros, así como las
certificaciones académicas de dichos títulos.

Apartado 3.2: Aportar título de acceso al Cuerpo de Maestros.

Apartado 3.2: Aportar el título alegado para el ingreso en el Cuerpo desde el que participa y certificación académica de todos los títulos
presentados.

Apartado 6.2: Aportar acreditaciones justificativas de haber participado en Proyecto de innovación "Innovación educativa e interculturalidad
(...), en Proyecto de investigación "Diagnostico de la Educación para el desarrollo en Castilla y León", una vez finalizados los mismos, en
Proyecto "Competencias básicas y Educación Inclusiva", en Proyecto "la ciudadania en los nuevos escenarios digitales (...), en "Grupo
Educación, Ciudadania (...).

Apartado 6.1: Publicaciones de libros o revistas: aportar certficados correspondientes según se indica en el apartado 6.1 del Anexo I de la
Orden EDU/1404/2022:

apartado 3.2: Aportar copia del título de acceso al Cuerpo de Maestros.

Apartado 3.2: Aportar certificación académica de todos los títulos que posea, así como la copia del título de acceso al Cuerpo de Maestros.

Apartado 4.1: aportar documentación que acredite el cargo directivo.

Apartado 3.2: Aportar todos los títulos que posee, incluido el título con el que accedió al Cuerpo de Maestros.

Apartado 3.2: Aportar copia de todos los títulos que posea, incluyendo el título con el que accedió al Cuerpo de Maestros.

Motivo de Subsanación

Provincia:

D.N.I Apellidos y Nombre

24
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LEÓN

***0440**

***8046**

***0180**

***8108**

***0376**

***6478**

***2382**

***7171**

***0419**

***1831**

***3406**

***3472**

***9980**

***5352**

GARCIA ALEGRE, HECTOR

GARCIA ANDRES, EVA MARIA

GARCIA FERNANDEZ, LAURA

GARCIA FIDALGO, MANUEL

GARCIA FONTANO, M.CARMEN

GARCIA GOMEZ, JORGE

GARCIA GONZALEZ, CRISTINA

GARCIA TORRALBA, FCO. JAVIER

GARCIA VILLA, NOELIA

GIL SABUGO, LIDIA

GONZALEZ ALVAREZ, DIANA

GONZALEZ FLOREZ, CARLOS

GONZALEZ GONZALEZ, M.EUGENIA

GONZALEZ MEDIANO, ICIAR

Aportar certificado del Centro CEIP El Lago de Mendillorri, de Pamplona, en el que conste que ha sido coordinador o tutor en el curso
2009/2010.
Aportar certificado del Centro en el que conste el número de unidades que tiene el CEIP El Lago de Mendillorri.

Aportar servicios prestados como interina fuera de Castilla y León.

Apartado 3.2: Aportar certificación académica de todas las titulaciones que posee (Diplomada en Profesorado de EGB y Diplomada Mestro,
especialidad en Educación Infantil).

Apartado 4.1: justificar fecha fin de nombramiento de cargo directivo.

Apartado 3.2: Aportar certificado de notas de todos los títulos que posee y el título de acceso al Cuerpo de Maestros.

Apartados 5.1 y 5.2: Aportar copia de los certificados de las actividades de formación realizadas en Castilla la Mancha.

Apartado 3.2: Aportar certificación académica de todos los títulos que se posean, en donde conste de forma expresa que se han superado
todas las asignaturas o créditos conducentes para la obtención de dichos títulos.
Apartado 6.6: Aportar certificado de tutorización de prácticas 2019.

Apartado 6.6: aportar certificado de haber sido tutor en el curso 21/22 (que alega).

Apartado 4.3: presentar certificado de haber sido tutor en el curso 10/11 en el CEIP Bernardino Pérez y en el curso 16/17.

Apartado 4.3: aportar certificado de haber sido tutor en el curso 13/14 (el certificado presentado no recoge las unidades del centro y tiene
fechas incorrectas)

Apartado 6.5; certificado de ser miembro del tribunal en oposiciones 2022 (que alega)

Apartado 6.6: presentar certificado de tutor de prácticas que alega.

Apartado 6.6: aportar certificado de haber sido tutor de prácticas en los cursos 13/14 y 17/18.

Apartado 3.2: presentar título de acceso
Apartado 3.3.c: presentar título oficial de la EOI que acredite en B2 en inglés

Motivo de Subsanación

Provincia:

D.N.I Apellidos y Nombre

24
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LEÓN

***0617**

***3577**

***9024**

***9952**

***0371**

***1065**

***6084**

***4001**

***7591**

***3922**

***1999**

***1380**

***1357**

***3187**

***0891**

GONZALEZ RON, LORENA

GUARDIOLA ARAGON, AIDA

GUTIERREZ COQUE, M.CARMEN

GUTIERREZ FERNANDEZ, AMAYA

HERNANDEZ OTERO, PAULA

INFANTE LOPEZ, DIEGO

INGELMO ASTORGA, CLARA M.

JUAN GARCIA, MARIA

LAJAS IZQUIERDO, ANTONIA

LAVIGNE GONZALEZ, OLGA

LINARES MARTINEZ, ANDREA

LLAMAZARES GARCIA, CAROLINA

LLAMAZARES MARINELLI, M. CRUZ

LOPEZ DE PRADO, LUCIA

LOPEZ FERNANDEZ, MARIA CRISTINA

Apartado 4.3: presentar certificado de haber sido tutor durante el curso 2008/2009 que alega.

Apartado 4.2: presentar nombramiento y cese que acredite los periodos en los que fue cargo directivo (entre 2006-2010)

Apartado 4.2: presentar documentacion (nombramiento y cese) que acredite las fechas concretas en que ha sido cargo directivo.

Apartado 6.6: practicum: presentar certificado que acredite haber sido tutor del practicum los años que alega
Apartado 4.1.: aportar documentación que acredite los periodos en que ha sido directora.

Apartado 4.1: presentar cese en el cargo de director para certificar la fecha de cese en el cargo.

Apartado 3.2.1.: título de acceso

Apartado 3.2.1.: presentar título de acceso.

Apartado 3.2.1.: presentar título de acceso.

Apartado 6.6.: apotar documentación que acredite haber sido tutor del prácticum en el curso 13/14.

Hoja de alegación de méritos: presentar la página 3 (no se escaneó).

Apartado: 6.5.: presentar certificado que acredite haber sido miembro de tribunal en 2022.

Apartado 3.2.1.: presentar  título de acceso

Apartado 4.2.: presentar documentación que acredite la fecha de cese del cargo de secretario ejercido a partir del 01/09/2013.

Apartado 4.3.: presentar certificado que justifique haber sido tutor en el curso 18/19.

Apartado 3.2.1.: presentar el título de acceso y el título de grado de alega.

Motivo de Subsanación

Provincia:

D.N.I Apellidos y Nombre

24
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LEÓN

***4243**

***8350**

***2345**

***0785**

***7055**

***3189**

***7360**

***5892**

***1810**

***8117**

***9058**

***0919**

***2250**

***9110**

***1764**

LOPEZ GARCIA, ESTEFANIA

LORENZO PEREIRA, IRIA

LOZANO FERNANDEZ, PATRICIA

MACIAS TASCON, OLGA CAMINO

MARTIN TIRADOS, ARIADNE

MEDINA MELCON, HUGO

MIRANTES MALAGON, CAMINO

MONTIEL MARTINEZ, ANA BELEN

NEGRAL PRIETO, MONICA

NISTAL VICENTE, OSCAR

OROZCO RECUENCO, MIRIAM

OVALLE RODRIGUEZ, ISABEL

PASTRANA SANCHO, TAMARA

PAVIA MENENDEZ, MARIA JOSE

REYERO CASADO, PATRICIA

Apartado 4.3.: presentar documentación que justifique los méritos alegados en el curso 17/18 y 18/19.

Apartado 3.3: título o certificado de la EOI de B1 francés, B1 alemán, B2 inglés.

Apartado 3.2: título de acceso

Apartado 3.2: título de acceso

Apartado 3.3: aportar títulos de la EOI, B1-B2-C1

Aportar justificación Director curso 21/22.

Aportar documentación justificativa como tutor de Practicum.

Aportar certificado acreditativo de se tutora del practicum.
Aportar certificado acreditativo de miembro de tribunal de oposición distinto del 2022.

Apartado 4.3: aportar certifiado del centro CPEB Carlos Bousoño en el que conste que es tutora desde 17/09/2007 hasta 30/06/2008.

Apartado 6.5: Aportar certificado de la Dirección Provincial en el que conste que ha sido miembro de tribunal de oposición de Educación
Física.

Apartado 4.2: Aportar nombramientos y ceses del cargo de secretaria del curso 18/19 y certificado del Director del Centro de que continua en
el puesto.
Apartado 6.5: Aportar certificado de que ha sido miembro de un Tribunal. Especialidad Inglés, convocado por la orden EDU/71/2019.

Presentar nombramientos y ceses en el centro CEIP Castilla de Aranda de Duero del curso 18/19

Apartado 3: presentar el título alegado para el ingreso en el cuerpo desde el que participa. el título oficial de Máster y el título oficial de
Graduado

Apartado 6.5: Certificado de la dirección Provincial en el que conste ha sido miembro del tribunal de la oposición del 2022

Apartado 6.5: certificado del órgano de la Administración educativa en el que conste que ha sido miembro del Tribunal de la oposición 2022.

Motivo de Subsanación

Provincia:

D.N.I Apellidos y Nombre
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LEÓN

***0700**

***5803**

***0811**

***1809**

***4891**

***6662**

***4903**

RODRIGUEZ RODRIGUEZ, PATRICIA

ROJO FERNANDEZ-VALLADARES,
INMACULADA

SIERRA CASTAÑO, CECILIA

SUAREZ GUISURAGA, OSCAR

TORIO SANTAMARTA, PAULA

VELASCO ALVAREZ, LETICIA

VIZCAINO GONZALEZ, ANA

Apartado 3.3: aportar certificado/título que se poseía, o en su caso, certificación acreditativa de la expedición del título o certificación
ascredotativa de haber superado el nivel B2 de la EOI

Apartado 3.2: copia del título o certificación de abono de los derechos de expedición del título exigido con carácter general para el ingreso en
el cuerpo desde el que participa.

Apartado 3: presentar el título alegado para el ingreso en el cueerpo desde el que participa.
Apartado 3.3.b): copia del título/certificado o certificación acreditativa de la expedición del título o certificación de haber superado el nivel C1 de
inglés e italiano.

Apartado 3.3: certificación acreditativa de haber superado los estudios conducentes a la obtencion del certificado de nivel C1 inglés del
consejo de Europa.

Apartado 3.2.1.: Aportar copia de los títulos de Graduado en Educación Primaria especialidad en Pedagogía Terapeútica y Lengua Extranjera
Inglés.

Documentación que justifique apartado 4.3: Tutora.

Apartado 3.3: Aportar certificado/título del nivel B2 del Consejo de Europa de Inglés y Francés.

Motivo de Subsanación

Provincia:

D.N.I Apellidos y Nombre

24


