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LISTADO DE SUBSANACIÓN
Provincia:
Cuerpo :
Especialidad :

D.N.I
***6973**

24
0511
017

Enero

2022

LEÓN
CATEDRÁTICOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
EDUCACION FISICA

Apellidos y Nombre

Motivo de Subsanación

BARNECHEA ALVAREZ, CARLOS

Deberá presentar justificante en el que se distingan las horas de asistente y comunicante en las II Jornadas de Educación Fisica en el año
1991
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LISTADO DE SUBSANACIÓN
Provincia:
Cuerpo :
Especialidad :

D.N.I
***8832**

Especialidad :

24
0590
003

Enero

2022

LEÓN
PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
LATIN

Apellidos y Nombre

Motivo de Subsanación

CONDE TORRALBA, BEATRIZ

Deberá aportar, en su caso, documentación de los méritos señalados en el Documento 2 y realizados con posterioridad 26/11/2020

004

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

Apellidos y Nombre

Motivo de Subsanación

***5439**

ARGUELLES ORDOÑEZ, M LUISA

Deberá aportar:
Para acreditar el nivel que alega en Francés es preciso que presente el Certificado del nivel correspondiente o equivalente, otorgado por una
Escuela Oficial de Idiomas
Presentar, en su caso, certificación en premios de Planes de mejora.

***3944**

DIEZ USANO, TAMARA

Deberá aportar:
Para la publicación o revista: " Guía para la mejora de la convivencia escolar", los ejemplares originales o fotocopia completa que incluya las
páginas acreditativas de la autoría, el depósito legal y el ISBN, ISSN o ISMN.
Para la publicación o revista:"Cooperación Cruz Roja Española", los ejemplares originales o fotocopia completa que incluya las páginas
acreditativas de la autoría, el depósito legal y el ISBN, ISSN o ISMN.
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.

***8032**

FERNANDEZ FERNANDEZ, ENRIQUE

Deberá aportar:
Apartado 3.3: Para acreditar el nivel que alega en Francés, es preciso que presente el Certificado del nivel correspondiente o equivalente,
otorgado por una Escuela Oficial de Idiomas.
Apartado 6.1.: Para las publicacines o revistas alegadas, los ejemplares originales o fotocopia completa que incluya las páginas acreditativas
de la autoría, el depósito legal y el ISBN, ISSN o ISMN.
Apartado 6.1: En el caso de documentación redactada en lengua extranjera, deberá presentarse acompañada de su traducción oficial al
castellano.
Apartado 3.2: Aportar certificación académica de los dos títulos alegados.

***0164**

FERRERAS GONZALEZ, MARIA JOSE

Deberá aportar Certificación de las Tutorías del Máster alegadas

***4571**

INGELMO ASTORGA, DANIEL

Deberá aportar:
Apartado 5.1. En el certificado de la actividad de formación: 8º Congreso Internacional de la plata en Iberoamérica, De los orígenes al siglo
XIX , no se acredita el reconocimiento u homologación de dichas actividades por la Administración educativa correspondiente.

***5117**

LLANOS CASADO, LAURA

Deberá aportar para la publicación: "El castellano en la época de Cuelbis", certificado de la editorial donde conste el título del libro, autores,
ISBN, Depósito Legal y fecha de primera edicion, el nº de ejemplares y modo de difusión.

***9787**

SUAREZ MARTINEZ, LUIS MIGUEL

Deberá aportar:
Apartado 3.1.1:El título de Doctor
Apartado 3.1.4: documentación justificativa del premio extraordinario que alega
Apartado 3.3.: certificado de nivel otorgado por la Escuela Oficial de Idiomas

D.N.I
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LISTADO DE SUBSANACIÓN
Provincia:
Cuerpo :
Especialidad :

24
0590
005

Enero

2022

LEÓN
PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
GEOGRAFIA E HISTORIA

Apellidos y Nombre

Motivo de Subsanación

***5421**

ALVAREZ CARCAMO, DAVID

Deberá aportar, en su caso, certificación en premios de Planes de mejora.

***6672**

BAS ORDOÑEZ, GUILLERMO

Deberá presentar, en su caso, certificación en premios de Planes de mejora

***3576**

BLANCO CARRION, DAVID

Deberá aportar, en su caso, certificación en premios de Planes de mejora.

***3817**

GARCIA LINO, IRENE

Deberá aportar:
Apartado 6.1.: Para la publicación Patrimonio, memoria y didáctica en el frente de San Isidro y Recuperando la historia familiar tras 70 años de
silencio, 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 modo de difusión.
Apartado 6.1.: Para las 5 publicaciones o revistas alegadas, los ejemplares originales o fotocopia completa que incluya las páginas
acreditativas de la autoría, el depósito legal y el ISBN, ISSN o ISMN.

***0416**

LOPEZ PEREZ, RUBEN ESTEBAN

Deberá aportar:
Para la publicación: "Economía, recursos y formas colectivas como condicionantes de la población rural..... ", 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 modo de difusión.
Para la publicación: "Los Fernandez Blanco y los Sierra Pambley..... ", 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 modo de difusión.
Para las publicaciones: " Tradición y normativa del Concejo de Valdetuejar....," y " Los extranjeros en el señorío de Vizcaya y en la villa de
Bilbao....", certificado en el que conste: el número de ejemplares, lugares de distribución y venta, o asociación científica o didáctica legalmente
constituida, a la que pertenece la revista, título de la publicación, autor/es, ISSN o ISMN, depósito legal y fecha de edición.
Para la publicación de la revista "

D.N.I

Especialidad :

006

MATEMATICAS

Apellidos y Nombre

Motivo de Subsanación

***5977**

ALVAREZ VALLEJO, M PALMIRA

Deberá aportar Certificación Académica de todas las titulaciones.
Deberá aportar, en su caso, certificación de premios en Planes de mejora.

***0266**

BERMUDEZ CRESPO, GRACIELA

Deberá aportar los méritos del Apdo 4.3, correspondientes al curso 2018/2019
Deberá presentar sello y firma de la autoridad universitaria en el Máster en Psicología Clínica, señalando si es presencial o a distancia.

***4675**

BLANCO DE LA VARGA, EDITA

Deberá presentar, en su caso, certificación en premios de Planes de mejora.

***5065**

DIOS GONZALEZ, ANGELES DE

Deberá presentar, en su caso, certificación en premios de Planes de mejora.

D.N.I
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LISTADO DE SUBSANACIÓN
Provincia:
Cuerpo :
Especialidad :

D.N.I
***1132**

Especialidad :

24
0590
006

2022

LEÓN
PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
MATEMATICAS

Apellidos y Nombre

Motivo de Subsanación

FERNANDEZ GARCIA, MARIA DEL CARM

Deberá aportar Certificación de la tutorización de las prácticas del Máster alegada.

007

Enero

FISICA Y QUIMICA

Apellidos y Nombre

Motivo de Subsanación

***9486**

CALLEJA MARTIN, JAVIER

Deberá 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.

***0474**

GUERRA LOPEZ, IVAN

Deberá aportar:
Apartado 3.3: Para acreditar el nivel que alega en inglés C1 es preciso que presente el Certificado del nivel correspondiente o equivalente,
otorgado por una Escuela Oficial de Idiomas.
Apartado 3.3: Para acreditar el nivel que alega en gallego es preciso que presente el Certificado del nivel correspondiente o equivalente,
otorgado por una Escuela Oficial de Idiomas.

***3584**

LARGO ESCUDERO, LAURA

Deberá aportar:
Apartado 6.1: Las publicaciones alegadas deberán presentarse acompañadas de su traducción oficial al castellano.
Apartado 6.1: Para todas las revistas alegadas, certificado en el que conste: el número de ejemplares, lugares de distribución y venta, o
asociación científica o didáctica legalmente constituida, a la que pertenece la revista, título de la publicación, autor/es, ISSN o ISMN, depósito
legal y fecha de edición.

***2713**

TEJERINA GUTIERREZ, JUAN DAVID

Debera aportar:
Apartado 6.2.: acreditación justificativa de haber obtenido premio

D.N.I

Especialidad :

D.N.I
***3980**

Especialidad :

008

BIOLOGIA Y GEOLOGIA

Apellidos y Nombre

Motivo de Subsanación

BLANCO FONTAO, BEATRIZ

Deberá aportar Certificado de la actividad Biología de la conservación de Flora y Fauna en la Cordillera Cantábrica en el que conste el número
de horas de ponencia directa.

009

DIBUJO

D.N.I

Apellidos y Nombre

Motivo de Subsanación

***5057**

ALAIZ LOSADA, DAVID

Deberá aportar justificante acreditativo de los méritos del Apdo 4.3
Deberá aportar certificado de haber actuado efectivamente como miembro de los tribunales de los procedimientos selectivos - Apdo 6.5
Deberá aportar documentación justificativa de las exposiciones colectivas y justificar la autoría de publicación de Ilustraciones

Especialidad :

010

FRANCES
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LISTADO DE SUBSANACIÓN
Provincia:
Cuerpo :
Especialidad :

24
0590
010

Motivo de Subsanación

***2161**

CEREZALES GONZALEZ, ISABEL

Deberá presentar todos los documentos en castellano.

***5050**

MARTINEZ PEÑAS, MARIO

Deberá aportar certificación de la tutorización de prácticas del Máster alegada.

Especialidad :

011

INGLES

Apellidos y Nombre

Motivo de Subsanación

***8878**

ALVAREZ MARQUES, ANA PILATUS

Deberá aportar, en su caso, certificación en premios de Planes de Mejora.

***2874**

BLANCO TATO, DAVID

Deberá aportar justificante de los méritos alegados en el Apdo. 4.3
Deberá presentar todos los documentos en castellano

***3951**

BLANCO VEGAS, BEATRIZ MARINA

Deberá aportar ;
Certificación, en su caso, en premios de Planes de mejora.
Certificado de la actividad Observa-acción one2one en el que conste el número de horas de ponencia directa.

***0470**

DIEGO HUERTA, ELENA

Deberá aportar, en su caso, certificación en premios de Planes de mejora.

***9955**

FERNANDEZ DIEZ, ELENA

Deberá aportar Título de bachiller o equivalente que utilizó para el acceso a la Universidad

D.N.I

Especialidad :

016

2022

LEÓN
PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
FRANCES

Apellidos y Nombre

D.N.I

Enero

MUSICA

Apellidos y Nombre

Motivo de Subsanación

***9949**

DOMINGUEZ ASTORGA, M TRANSITO

Deberá presentar, en su caso, certificación en premios de Planes de mejora.

***0214**

GARCIA DOMINGUEZ, SOFIA

Deberá aportar.
Apartado 3.3: Certificación académica del título de profesor (piano) y del título de profesor superior (flauta de pico).
Apartado 6.1.: Para la revista Bierzo, certificado en el que conste: el número de ejemplares, lugares de distribución y venta, o asociación
científica o didáctica legalmente constituida, a la que pertenece la revista, título de la publicación, autor/es, ISSN o ISMN, depósito legal y
fecha de edición.
Apartado 6.1.: Para la publicación o revista Bierzo, los ejemplares originales o fotocopia completa que incluya las páginas acreditativas de la
autoría, el depósito legal y el ISBN, ISSN o ISMN.

***2057**

LOZANO GONZALEZ, M. SOCORRO

Deberá aportar certificación de la tutorización del prácticas del Máster alegada.

D.N.I
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LISTADO DE SUBSANACIÓN
Provincia:
Cuerpo :
Especialidad :

D.N.I
***0273**

Especialidad :

24
0590
017

Enero

2022

LEÓN
PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
EDUCACION FISICA

Apellidos y Nombre

Motivo de Subsanación

MELON RODRIGUEZ, M. DEL CARMEN

Deberá aportar para la publicación " Juegos populares y tradicionales europeos....", certificado en el que conste: el número de ejemplares,
lugares de distribución y venta, o asociación científica o didáctica legalmente constituida, a la que pertenece la revista, título de la publicación,
autor/es, ISSN o ISMN, depósito legal y fecha de edición

018

ORIENTACIÓN EDUCATIVA

Apellidos y Nombre

Motivo de Subsanación

***6254**

ALONSO PRIETO, NATALIA ESTHER

Deberá justificar, en su caso, certificación en premios de Planes de Mejora

***0216**

ALVAREZ CABAÑAS, MONICA

Deberá presentar :
Título alegado para el ingreso en el cuerpo desde el que participa y certificación académica del Título Licenciada en Pedagogía.
Certificado-diploma correspondiente al reconocimiento de suficiencia investigadora que alega.
Para la revista La Graja, certificado en el que conste: el número de ejemplares, lugares de distribución y venta, o asociación científica o
didáctica legalmente constituida, a la que pertenece la revista, título de la publicación, autor/es, ISSN o ISMN, depósito legal y fecha de
edición.
Presentar, en su caso, certificación en premios de Planes de mejora.

***9238**

CAMPO CRESPO, ISABEL

Deberá aportar todos los documentos en castellano
Para la publicación o revista Paquete integrado y las tecnologias de la información, los ejemplares originales o fotocopia completa que incluya
las páginas acreditativas de la autoría, el depósito legal y el ISBN, ISSN o ISMN.
Presentar, en su caso, certificación en premios de Planes de mejora.

***6905**

COUCEIRO MERAYO, M EUGENIA

Deberá 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

****8830*

MARQUES GONCALVES, MARTA

Deberá aportar nombramineto de jefatura de estudios del año 2016 alegada. Apdo. 4.2
Deberá aportar certificación de la tutoriazación de prácticas del Máster alegado. Apdo. 6.6
Deberá aportar 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

***7908**

VALLE LAPIDO, SEGUNDO

Debera aportar:
Anverso y reverso de los titulos universitarios aportados

D.N.I

Especialidad :

D.N.I

059

PROFESORES DE APOYO DEL AREA DE CIENCIAS O TECNOLOGIA

Apellidos y Nombre

Motivo de Subsanación
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LISTADO DE SUBSANACIÓN
Provincia:
Cuerpo :
Especialidad :

D.N.I
***7962**

Especialidad :

D.N.I
***7319**

24
0590
059

LEÓN
PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
PROFESORES DE APOYO DEL AREA DE CIENCIAS O TECNOLOGIA

Apellidos y Nombre

Motivo de Subsanación

GARATE CARRERA, M CRISTINA

Deberá aportar certificación de la tutorizaciíon de las prácticas del Máster alegada.

101

ADMINISTRACION DE EMPRESAS

Apellidos y Nombre

Motivo de Subsanación

LEON GUTIERREZ, M. VICTORIA

Deberá aportar certificación de las funciones alegadas en el Apdo. 4.3

Enero

2022

RELACIÓN DE PARTICIPANTES EN EL CONCURSO DE TRASLADOS DE ENSEÑANZAS MEDIAS
CONVOCADO POR ORDEN DE 29-OCTUBRE -2021
Página 8 de 9

LISTADO DE SUBSANACIÓN
Provincia:
Cuerpo :
Especialidad :

D.N.I
***7548**

24
0592
011

Enero

LEÓN
PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS
INGLES

Apellidos y Nombre

Motivo de Subsanación

MARTIN DEL OTERO, DANIEL

Deberá aportar para baremar Apdo 6.3: Grabacion de CD, certificado acreditativo de que es autor o interprete y Depósito Legal

2022
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LISTADO DE SUBSANACIÓN
Provincia:
Cuerpo :
Especialidad :

D.N.I
***9277**

24
0594
423

LEÓN
PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS
PIANO

Apellidos y Nombre

Motivo de Subsanación

BRASA GUTIERREZ, IGNACIO

Deberá aportar justificante de los méritos alegados en el Apdo. 4.3
Deberá aportar Homologación del Título de Doctor de la Universidad de Southampthon. Apdo 3.1.1
Certificado del Curso Lied Aleman. Apdo 5.1
Certificado de las ponencias en la Universidad de Salamanca . Apdo 5.2

Enero

2022

