JUNTA DE EXTREMADURA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO
RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2019, de la Dirección General de Personal
Docente, por la que se aprueban las listas provisionales de personas admitidas
y excluidas en el procedimiento para la integración por primera vez en listas de
espera del Cuerpo de Maestros y para la actualización de los méritos de
quienes ya forman parte de las mismas.

LISTADO DE INTERINOS QUE DEBEN SUBSANAR MÉRITOS.

JUNTA DE EXTREMADURA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

SOLICITUDES CON SU MOTIVO DE SUBSANACIÓN

DNI
***9450**

APELLIDOS Y NOMBRE
ABELA HERNANDEZ , ALBA

ESPECIALIDAD

Subsanación

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. El Anexo acreditativo de servicios o actividades relacionadas con Extremadura no
está correctamente cumplimentado, por cuanto no indica el número de horas durante las cuales se desarrolló de manera real
y efectiva la actividad

***1729**

ACEDO MOLERO , LAURA

597036-PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA
A.- EXPE DOCENTE. Debe aportar todos los ceses a los nombramientos entregados o bien, en su defecto, hoja de servicios
emitida por el órgano competente

***1729**

ACEDO MOLERO , LAURA

597036-PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA
A.- EXPE DOCENTE. No podemos averiguar el tiempo de experiencia docente aportado al no constar las fechas exactas de
los servicios prestados en los Certificados aportados

***0864**

AGRAZ GOMEZ , LORENA

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
GENERALES. No presentar original o fotocopia compulsada del mérito presentado

***3635**

AGUIAR FERNANDO , CRISTIAN

597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
GENERALES. No presentar original o fotocopia compulsada del mérito presentado

***9770**

AGUILAR APARICIO , MARIA DEL PILA597031-EDUCACIÓN INFANTIL
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. El Anexo acreditativo de las actividades lectivas no ordinarias realizadas no esta
correctamente cumplimentado, por cuanto no indica el número de horas durante los cuales se desarrolla de manera real y
efectiva la actividad.

***6424**

AIRADO GONZALEZ , MARIA

597037-AUDICIÓN Y LENGUAJE
C- MÉRITOS. b)Otras titulaciones. Debe aportar respecto a la titulación alegada el Título o el justificante del abono de los
derechos de expedición del mismo

***6424**

AIRADO GONZALEZ , MARIA

597037-AUDICIÓN Y LENGUAJE
GENERALES. No presentar original o fotocopia compulsada del mérito presentado

***4056**

AIZKORBE VIVAS , VIRGINIA

597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
A.- EXPE DOCENTE. Debe aportar los documentos justificativos de los nombramientos y los ceses, o en su defecto hoja de
servicios emitida por el órgano competente

***4191**

ALAMO NOTARIO , SOLEDAD

597034-EDUCACIÓN FÍSICA
C- MÉRITOS. b)Otras titulaciones. La titulación alegada como mérito no se acompaña de la preceptiva certificación
académica personal (Anexo II, Subap. C.b)

***7088**

ALBERNI HERNANDEZ , ESTHER

597032-IDIOMA EXTRANJERO-INGLÉS
GENERALES. Méritos sin traducir al castellano

***0761**

ALMAZA ROMERO , FRANCISCO

597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
GENERALES. Debe firmar la solicitud de participación en el procedimiento de actualización de méritos

***0219**

ALONSO LOPEZ , LUIS JAVIER

597036-PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA
A.- EXPE DOCENTE. Falta hoja de servicios prestados emitida por la universidad

***5036**

ALONSO MATEO , INMACULADA

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. No se acredita correctamente la fecha de finalización de la actividad o de
continuidad de la misma"(Aportación de la vida laboral

***9746**

ALVAREZ ESPADA , AINARA

597036-PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA
GENERALES. No presentar original o fotocopia compulsada del mérito presentado

***9746**

ALVAREZ ESPADA , AINARA

597036-PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. El Anexo acreditativo de las actividades lectivas no ordinarias realizadas no esta
correctamente cumplimentado, por cuanto no indica el número de horas durante los cuales se desarrolla de manera real y
efectiva la actividad.

***6174**

ALVAREZ GALLARDO , CAROLINA

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. La actividad no se acredita mediante copia compulsada del contrato, certificado del
órgano competente o Anexo VII debidamente cumplimentado

***5064**

AMADO FUENTES , MARIA

597036-PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA
GENERALES. No presentar original o fotocopia compulsada del mérito presentado

***5173**

AMARILLA MORENO , MARIA NURIA 597032-IDIOMA EXTRANJERO-INGLÉS
C- MÉRITOS. b)Otras titulaciones. Debe aportar respecto a la titulación alegada el Título o el justificante del abono de los
derechos de expedición del mismo

***1569**

ANTOLIN DIAZ-FLORES , LAURA

597036-PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. El Anexo acreditativo de servicios o actividades relacionadas con Extremadura no

JUNTA DE EXTREMADURA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

SOLICITUDES CON SU MOTIVO DE SUBSANACIÓN

DNI

APELLIDOS Y NOMBRE

ESPECIALIDAD

Subsanación
está correctamente cumplimentado, por cuanto no indica el número de horas durante las cuales se desarrolló de manera real
y efectiva la actividad

***1452**

ANTONIO SALGADO , ERNESTO

597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
GENERALES. No presentar original o fotocopia compulsada del mérito presentado

***3190**

APARICIO MARTIN , ADELA

597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
GENERALES. Méritos sin traducir al castellano

***3631**

APONTE PANIAGUA , DANIEL

597034-EDUCACIÓN FÍSICA
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. No se acredita correctamente la fecha de finalización de la actividad o de
continuidad de la misma"(Aportación de la vida laboral

***7227**

ARAGON AMARO , PATRICIA

597034-EDUCACIÓN FÍSICA
C- MÉRITOS. a) Expediente académico. Debe aportar certificación académica personal en la que consten las puntuaciones
obtenidas en todas las asignaturas y cursos exigidos para la obtención del título alegado

***7665**

ARCO MARTIN , SONIA DEL

597036-PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA
A.- EXPE DOCENTE. La certificación o contrato alegado carece del Vº Bº del Servicio de Inspección de Educación

***9309**

ARDILA BERJANO , TAMARA

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
C- MÉRITOS. b)Otras titulaciones. Debe aportar respecto a la titulación alegada el Título o el justificante del abono de los
derechos de expedición del mismo

***4472**

ARIAS MANZANO , MARIA DEL CARME597031-EDUCACIÓN INFANTIL
A.- EXPE DOCENTE. Debe aportar certificación del Director del Centro con el VºBº del Servicio de Inspección de Educación
en la que conste fecha de toma de posesión y cese, expresando día, mes y año, y la especialidad

***7973**

ARIAS NARCISO , CRISTINA

597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
A.- EXPE DOCENTE. Debe aportar certificación del Director del Centro con el VºBº del Servicio de Inspección de Educación
en la que conste fecha de toma de posesión y cese, expresando día, mes y año, y la especialidad

***1296**

ARIAS RUFO , LAURA

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
C- MÉRITOS. a) Expediente académico. Debe aportar certificación académica personal en la que consten las puntuaciones
obtenidas en todas las asignaturas y cursos exigidos para la obtención del título alegado

***7411**

ARIAS VERA , MARTA

597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
C- MÉRITOS. c) Formac cont y pub. Los cursos de la Universidad no están firmados por Secretario, Decano, Rector,
Vicerrector o Director de Escuela Universitaria, o bien no se acredita que el órgano firmante es competente para ello (Disp.
complementaria C.c.1)

***7117**

ARRIBA PRIETO , SARA, DE

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. No se acredita correctamente la fecha de finalización de la actividad o de
continuidad de la misma"(Aportación de la vida laboral

***6766**

ASENJO MONGIN , TAMARA

597034-EDUCACIÓN FÍSICA
C- MÉRITOS. c) Formac cont y pub. Los cursos aportados carecen de la preceptiva diligencia de homologación

***9174**

AUNION ACEVEDO , MARIA

597036-PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA
C- MÉRITOS. e) Funci de difícil desem. El certificado presentado carece del Vº Bº del Servicio de Inspección Educativa
(Anexo II, Subap. C.e)

***9174**

AUNION ACEVEDO , MARIA

597036-PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA
A.- EXPE DOCENTE. La certificación o contrato alegado carece del Vº Bº del Servicio de Inspección de Educación

***9593**

AYUCAR CASTRO , ALBA

597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
C- MÉRITOS. c) Formac cont y pub. No aporta el ejemplar original o fotocopia compulsada correspondiente a la publicacion
alegada

***0693**

AZCONA GOMEZ , SANTIAGO

597032-IDIOMA EXTRANJERO-INGLÉS
GENERALES. No aporta título o certificado académico que acredite poseer la titulación requerida para la especialidad
solicitada

***2344**

BARAÑANO CORDON , ANA M.

597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
C- MÉRITOS. b)Otras titulaciones. La certificación del Máster alegada, no está firmada por Secretario, Decano, Rector,
Vicerrector o Director de Escuela Universitaria. Además deberá acreditar la correspondiente homologación.

***6689**

BARRADO JIMENEZ , IGNACIO

597032-IDIOMA EXTRANJERO-INGLÉS
GENERALES. No aporta título o certificado académico que acredite poseer la titulación requerida para la especialidad
solicitada

***7596**

BARRADO PARRALEJO , CRISTINA

597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. La certificación carece de las fechas preceptivas de la actividadaaaa

JUNTA DE EXTREMADURA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

SOLICITUDES CON SU MOTIVO DE SUBSANACIÓN

DNI
***6569**

APELLIDOS Y NOMBRE
BARRENA MAZO , NICOLAS

ESPECIALIDAD

Subsanación

597035-MÚSICA
C- MÉRITOS. b)Otras titulaciones. La certificación del Máster alegada, no está firmada por Secretario, Decano, Rector,
Vicerrector o Director de Escuela Universitaria. Además deberá acreditar la correspondiente homologación.

***3315**

BARRIOS BARRIOS , ANGEL LUIS

597036-PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA
A.- EXPE DOCENTE. La certificación o contrato alegado carece del Vº Bº del Servicio de Inspección de Educación

***5303**

BARRIOS ORDAZ , ANA ISABEL

597037-AUDICIÓN Y LENGUAJE
GENERALES. Méritos sin traducir al castellano

***0002**

BAS SANCHEZ , ANA BEATRIZ

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
C- MÉRITOS. c) Formac cont y pub. Los cursos de la Universidad no están firmados por Secretario, Decano, Rector,
Vicerrector o Director de Escuela Universitaria, o bien no se acredita que el órgano firmante es competente para ello (Disp.
complementaria C.c.1)

***4637**

BASTON RODRIGUEZ , SUSANA

597032-IDIOMA EXTRANJERO-INGLÉS
GENERALES. No aporta título o certificado académico que acredite poseer la titulación requerida para la especialidad
solicitada

***3714**

BAZAGA FRANCO , M. DEL CARMEN 597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
C- MÉRITOS. c) Formac cont y pub. Los cursos de la Universidad no están firmados por Secretario, Decano, Rector,
Vicerrector o Director de Escuela Universitaria, o bien no se acredita que el órgano firmante es competente para ello (Disp.
complementaria C.c.1)

***8706**

BECERRA GARCIA , CONSOLACION 597036-PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA
A.- EXPE DOCENTE. La certificación presentada carece del Vº Bº de la Unidad de Programas Educativos (Anexo II, Subap
d)

***5410**

BECERRA SALGUERO , ALONSO

597036-PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA
C- MÉRITOS. a) Expediente académico. Debe aportar certificación académica personal en la que consten las puntuaciones
obtenidas en todas las asignaturas y cursos exigidos para la obtención del título alegado

***7255**

BELTRAN RANGEL , CINDY CATHERIN597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. El Anexo acreditativo de las actividades lectivas no ordinarias realizadas no esta
correctamente cumplimentado, por cuanto no indica el número de horas durante los cuales se desarrolla de manera real y
efectiva la actividad.

***5092**

BENAVENTE MATILLA , LAURA

597037-AUDICIÓN Y LENGUAJE
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. No se acredita correctamente la fecha de finalización de la actividad o de
continuidad de la misma"(Aportación de la vida laboral

***5092**

BENAVENTE MATILLA , LAURA

597037-AUDICIÓN Y LENGUAJE
A.- EXPE DOCENTE. La experiencia docente en el extranjero no ha sido acreditada conforme se exige en la convocatoria
(Disposición complementaria A.6)

***5487**

BENITEZ DAVILA , M. ANGELICA

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
A.- EXPE DOCENTE. Debe aportar el correspondiente cese al nombramiento del dia

***9447**

BENITEZ GALLARDO , ALICIA

597036-PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. No se acredita correctamente la fecha de finalización de la actividad o de
continuidad de la misma"(Aportación de la vida laboral

***5107**

BENITEZ GILES , ARANZAZU

597035-MÚSICA
GENERALES. No presentar original o fotocopia compulsada del mérito presentado

***0017**

BENITEZ HIDALGO , CRISTINA

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
C- MÉRITOS. b)Otras titulaciones. La titulación alegada como mérito no se acompaña de la preceptiva certificación
académica personal (Anexo II, Subap. C.b)

***9143**

BENITEZ MERINO , ANABEL

597032-IDIOMA EXTRANJERO-INGLÉS
A.- EXPE DOCENTE. La certificación o contrato alegado carece del Vº Bº del Servicio de Inspección de Educación

***6787**

BENITEZ ROSCO , MARIA DEL CONSU597031-EDUCACIÓN INFANTIL
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. No se acredita correctamente la fecha de finalización de la actividad o de
continuidad de la misma"(Aportación de la vida laboral

***6294**

BENITO VALVERDE , CRISTINA

597037-AUDICIÓN Y LENGUAJE
C- MÉRITOS. c) Formac cont y pub. Los cursos de la Universidad no están firmados por Secretario, Decano, Rector,
Vicerrector o Director de Escuela Universitaria, o bien no se acredita que el órgano firmante es competente para ello (Disp.
complementaria C.c.1)

***5673**

BERMEJO BERMEJO , JESUS

597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. El Anexo acreditativo de las actividades lectivas no ordinarias realizadas no esta

JUNTA DE EXTREMADURA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

SOLICITUDES CON SU MOTIVO DE SUBSANACIÓN

DNI

APELLIDOS Y NOMBRE

ESPECIALIDAD

Subsanación
correctamente cumplimentado, por cuanto no indica el número de horas durante los cuales se desarrolla de manera real y
efectiva la actividad.

***5085**

BERMEJO HERNANDEZ , GEMA

597035-MÚSICA
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. No se acredita correctamente la fecha de finalización de la actividad o de
continuidad de la misma"(Aportación de la vida laboral

***3590**

BERMEJO NUÑEZ , MARIA ELENA

597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. No se acredita correctamente la fecha de finalización de la actividad o de
continuidad de la misma"(Aportación de la vida laboral

***0527**

BIOQUE ZURITA , JUAN CARLOS

597036-PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA
GENERALES. No presentar original o fotocopia compulsada del mérito presentado

***3954**

BLANCO PONCE , MARIA DOLORES 597037-AUDICIÓN Y LENGUAJE
C- MÉRITOS. c) Formac cont y pub. Los cursos de la Universidad no están firmados por Secretario, Decano, Rector,
Vicerrector o Director de Escuela Universitaria, o bien no se acredita que el órgano firmante es competente para ello (Disp.
complementaria C.c.1)

***9048**

BLANCO SANTANO , MARIA ISABEL 597031-EDUCACIÓN INFANTIL
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. La actividad no se acredita mediante copia compulsada del contrato, certificado del
órgano competente o Anexo VII debidamente cumplimentado

***2062**

BLASCO NOALES , NOELIA

597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. No se acredita correctamente la fecha de finalización de la actividad o de
continuidad de la misma"(Aportación de la vida laboral

***5967**

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
BOLDRINI CAMPONOVO , ADRIANA PA
C- MÉRITOS. a) Expediente académico. La certificación académica debe contener la calificación máxima y mínima de
acuerdo con del sistema académico del país en el que curso su titulación, a efectos de determinar su equivalencia con las
calificaciones españolas

***0980**

BONILLA SOLIS , CARMEN

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
C- MÉRITOS. c) Formac cont y pub. El curso aportado carece del número de horas de duración o número de créditos

***8582**

BORRACHERO TOSCANO , ELIZABET 597036-PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA
A.- EXPE DOCENTE. No consta la especialidad (Anexo II, Aptdo. A) si no subsana meritos valorados A.b

***8207**

BOTE HERNANDEZ , MARTA

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
A.- EXPE DOCENTE. Debe aportar certificación del Director del Centro con el VºBº del Servicio de Inspección de Educación
en la que conste fecha de toma de posesión y cese, expresando día, mes y año, y la especialidad

***1993**

BOTICARIO SALTO , LUCIA

597032-IDIOMA EXTRANJERO-INGLÉS
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. La actividad no se acredita mediante copia compulsada del contrato, certificado del
órgano competente o Anexo VII debidamente cumplimentado

***7085**

BRAVO GARCIA , ANA

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. No se acredita correctamente la fecha de finalización de la actividad o de
continuidad de la misma"(Aportación de la vida laboral

***8338**

BUENAVIDA RODRIGUEZ , MARIA TER597037-AUDICIÓN Y LENGUAJE
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. El Anexo acreditativo de las actividades lectivas no ordinarias realizadas no esta
correctamente cumplimentado, por cuanto no indica el número de horas durante los cuales se desarrolla de manera real y
efectiva la actividad.

***5346**

CABALLERO CARRETERO , SOFIA

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. La certificación carece de las fechas preceptivas de la actividadaaaa

***3773**

597037-AUDICIÓN Y LENGUAJE
CABALLERO DAVILA , MARIA DEL ROC
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. El Anexo acreditativo de las actividades lectivas no ordinarias realizadas no esta
correctamente cumplimentado, por cuanto no indica el número de horas durante los cuales se desarrolla de manera real y
efectiva la actividad.

***7528**

CABALLO DIAZ , LAURA

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
C- MÉRITOS. b)Otras titulaciones. Debe aportar respecto a la titulación alegada el Titulo su resguardo o el justificante de
ingreso de las tas tasas de ello

***7528**

CABALLO DIAZ , LAURA

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
A.- EXPE DOCENTE. Debe aportar certificación del Director del Centro con el VºBº del Servicio de Inspección de Educación
en la que conste fecha de toma de posesión y cese, expresando día, mes y año, y la especialidad

***7657**

CABELLO CUBERO , CRISTINA

597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
A.- EXPE DOCENTE. Debe aportar el correspondiente cese al nombramiento del dia
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CABEZUDO RAMIREZ , MARIA ISABE 597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
C- MÉRITOS. c) Formac cont y pub. El curso aportado carece del número de horas de duración o número de créditos

***7078**

CABOBLANCO BRASERO , JOSE ALEJ597032-IDIOMA EXTRANJERO-INGLÉS
C- MÉRITOS. b)Otras titulaciones. La titulación alegada como mérito no se acompaña de la preceptiva certificación
académica personal (Anexo II, Subap. C.b)

***3653**

CACERES SANCHEZ , LETICIA

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. No se acredita correctamente la fecha de finalización de la actividad o de
continuidad de la misma"(Aportación de la vida laboral

***3653**

CACERES SANCHEZ , LETICIA

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
C- MÉRITOS. c) Formac cont y pub. Los cursos de la Universidad no están firmados por Secretario, Decano, Rector,
Vicerrector o Director de Escuela Universitaria, o bien no se acredita que el órgano firmante es competente para ello (Disp.
complementaria C.c.1)

***6600**

CALDERON REBOLLEDO , ELENA

597036-PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. El Anexo acreditativo de las actividades lectivas no ordinarias realizadas no esta
correctamente cumplimentado, por cuanto no indica el número de horas durante los cuales se desarrolla de manera real y
efectiva la actividad.

***3817**

CALLE LEANDRO , JAVIER

597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
A.- EXPE DOCENTE. Debe aportar certificación del Director del Centro con el VºBº del Servicio de Inspección de Educación
en la que conste fecha de toma de posesión y cese, expresando día, mes y año, y la especialidad

***3947**

CAMARA MORERA , LAURA DE LA

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
A.- EXPE DOCENTE. Debe aportar certificación del Director del Centro con el VºBº del Servicio de Inspección de Educación
en la que conste fecha de toma de posesión y cese, expresando día, mes y año, y la especialidad

***7292**

CAMPOS REDONDO , CARLOS

597034-EDUCACIÓN FÍSICA
C- MÉRITOS. b)Otras titulaciones. La titulación alegada como mérito no se acompaña de la preceptiva certificación
académica personal (Anexo II, Subap. C.b)

***0844**

CAMPS AGUIRRE , FRANCISCO JAVIE597034-EDUCACIÓN FÍSICA
GENERALES. No presentar original o fotocopia compulsada del mérito presentado

***0844**

CAMPS AGUIRRE , FRANCISCO JAVIE597034-EDUCACIÓN FÍSICA
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. No se acredita correctamente la fecha de finalización de la actividad o de
continuidad de la misma"(Aportación de la vida laboral

***6483**

CANO PAREJA , MARIA ISABEL

597035-MÚSICA
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. El Anexo acreditativo de las actividades lectivas no ordinarias realizadas no esta
correctamente cumplimentado, por cuanto no indica el número de horas durante los cuales se desarrolla de manera real y
efectiva la actividad.

***6741**

CANO SANTANA , FIDEL NICOLAS

597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. La actividad no se acredita mediante copia compulsada del contrato, certificado del
órgano competente o Anexo VII debidamente cumplimentado

***5460**

CANTOS TIMON , ALBA

597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. No se acredita correctamente la fecha de finalización de la actividad o de
continuidad de la misma"(Aportación de la vida laboral

***5248**

CAÑIGRAL SOLER , M. MONTAÑA

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
C- MÉRITOS. b)Otras titulaciones. Debe aportar respecto a la titulación alegada el Titulo su resguardo o el justificante de
ingreso de las tas tasas de ello

***5248**

CAÑIGRAL SOLER , M. MONTAÑA

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. El Anexo acreditativo de las actividades lectivas no ordinarias realizadas no esta
correctamente cumplimentado, por cuanto no indica el número de horas durante los cuales se desarrolla de manera real y
efectiva la actividad.

***8902**

CARBAJO DELGADO , FRANCISCO JA597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
C- MÉRITOS. b)Otras titulaciones. El mérito alegado no es un máster universitario oficial regulado por el Real Decreto
1393/2007, sino un curso de formación de la universidad

***3808**

CARDENAL DOMINGUEZ , MARIA MON597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
A.- EXPE DOCENTE. La certificación o contrato alegado carece del Vº Bº del Servicio de Inspección de Educación

***0787**

CARMONA GARCIA , MERCEDES

597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
C- MÉRITOS. b)Otras titulaciones. La titulación alegada como mérito no se acompaña de la preceptiva certificación
académica personal (Anexo II, Subap. C.b)

JUNTA DE EXTREMADURA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

SOLICITUDES CON SU MOTIVO DE SUBSANACIÓN

DNI
***0787**

APELLIDOS Y NOMBRE
CARMONA GARCIA , MERCEDES

ESPECIALIDAD

Subsanación

597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
GENERALES. No presentar original o fotocopia compulsada del mérito presentado

***9235**

CARMONA MORENO , M. JESUS

597036-PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA
C- MÉRITOS. b)Otras titulaciones. La titulación alegada como mérito no se acompaña de la preceptiva certificación
académica personal (Anexo II, Subap. C.b)

***0052**

CARMONA RUIZ , IRENE

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
A.- EXPE DOCENTE. Debe aportar el correspondiente cese al nombramiento del dia

***0052**

CARMONA RUIZ , IRENE

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
GENERALES. No presentar original o fotocopia compulsada del mérito presentado

***0447**

CARMONA TORRES , ANTONIO

597032-IDIOMA EXTRANJERO-INGLÉS
GENERALES. No presentar original o fotocopia compulsada del mérito presentado

***4034**

CARNICER CORCHERO , MARIA DEL P
597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
A.- EXPE DOCENTE. La certificación o contrato alegado carece del Vº Bº del Servicio de Inspección de Educación

***3636**

CARPINTERO FERNANDEZ , BEATRIZ597033-IDIOMA EXTRANJERO-FRANCÉS
A.- EXPE DOCENTE. No consta la fecha exacta de toma de posesión o cese (Anexo II, Aptdo. A y B)

***4235**

CARRASCO ACEDO , LAURA

597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
A.- EXPE DOCENTE. La certificación o contrato alegado carece del Vº Bº del Servicio de Inspección de Educación

***3858**

CARRASCO LOPEZ , MARIA JESUS

597032-IDIOMA EXTRANJERO-INGLÉS
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. No se acredita correctamente la fecha de finalización de la actividad o de
continuidad de la misma"(Aportación de la vida laboral

***3858**

CARRASCO LOPEZ , MARIA JESUS

597032-IDIOMA EXTRANJERO-INGLÉS
C- MÉRITOS. c) Formac cont y pub. Los cursos de la Universidad no están firmados por Secretario, Decano, Rector,
Vicerrector o Director de Escuela Universitaria, o bien no se acredita que el órgano firmante es competente para ello (Disp.
complementaria C.c.1)

***3858**

CARRASCO LOPEZ , MARIA JESUS

597032-IDIOMA EXTRANJERO-INGLÉS
GENERALES. No presentar original o fotocopia compulsada del mérito presentado

***6391**

CARRASCO TEJEDA , VERONICA

597037-AUDICIÓN Y LENGUAJE
A.- EXPE DOCENTE. La certificación o contrato alegado carece del Vº Bº del Servicio de Inspección de Educación

***6470**

CARRASCOSA SANCHEZ , LAURA

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. El Anexo acreditativo de las actividades lectivas no ordinarias realizadas no esta
correctamente cumplimentado, por cuanto no indica el número de horas durante los cuales se desarrolla de manera real y
efectiva la actividad.

***4230**

CARRERO AVILA , MARIA LUISA

597033-IDIOMA EXTRANJERO-FRANCÉS
C- MÉRITOS. c) Formac cont y pub. Los cursos de la Universidad no están firmados por Secretario, Decano, Rector,
Vicerrector o Director de Escuela Universitaria, o bien no se acredita que el órgano firmante es competente para ello (Disp.
complementaria C.c.1)

***4230**

CARRERO AVILA , MARIA LUISA

597033-IDIOMA EXTRANJERO-FRANCÉS
GENERALES. No aporta título o certificado académico que acredite poseer la titulación requerida para la especialidad
solicitada

***7085**

CARRERO LORENZO , DANIEL

597032-IDIOMA EXTRANJERO-INGLÉS
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. El Anexo acreditativo de las actividades lectivas no ordinarias realizadas no esta
correctamente cumplimentado, por cuanto no indica el número de días, meses o años durante los cuales se desarrollo de
manera real y efectiva la actividad.

***9034**

CARRETERO ALMANSA , LUISA MARI 597031-EDUCACIÓN INFANTIL
C- MÉRITOS. c) Formac cont y pub. No aporta el certificado de la editorial exigido junto con el ejemplar original o fotocopia
compulsada correspondiente a la publicacion alegada

***8020**

CARRETERO GARCIA , MARIA YOLAN597032-IDIOMA EXTRANJERO-INGLÉS
C- MÉRITOS. b)Otras titulaciones. La titulación alegada como mérito no se acompaña de la preceptiva certificación
académica personal (Anexo II, Subap. C.b)

***8020**

CARRETERO GARCIA , MARIA YOLAN597032-IDIOMA EXTRANJERO-INGLÉS
A.- EXPE DOCENTE. La certificación o contrato alegado carece del Vº Bº del Servicio de Inspección de Educación

***4300**

CASABELLA CERRO , EVA

597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
C- MÉRITOS. b)Otras titulaciones. Debe aportar respecto a la titulación alegada el Titulo su resguardo o el justificante de
ingreso de las tas tasas de ello

JUNTA DE EXTREMADURA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

SOLICITUDES CON SU MOTIVO DE SUBSANACIÓN

DNI
***2775**

APELLIDOS Y NOMBRE

ESPECIALIDAD

Subsanación

CASADO ARREBOLA , DOLORES MAR597034-EDUCACIÓN FÍSICA
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. El Anexo acreditativo de las actividades lectivas no ordinarias realizadas no esta
correctamente cumplimentado, por cuanto no indica el número de horas durante los cuales se desarrolla de manera real y
efectiva la actividad.

***3791**

CASADOMET GALINDO , MARIA DE LA597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
A.- EXPE DOCENTE. Debe aportar certificación del Director del Centro con el VºBº del Servicio de Inspección de Educación
en la que conste fecha de toma de posesión y cese, expresando día, mes y año, y la especialidad

***4929**

CASARES CERRO , AINARA

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
GENERALES. No presentar original o fotocopia compulsada del mérito presentado

***6300**

CASCOS CABANILLAS , MONTSERRA 597031-EDUCACIÓN INFANTIL
A.- EXPE DOCENTE. Debe aportar certificación del Director del Centro con el VºBº del Servicio de Inspección de Educación
en la que conste fecha de toma de posesión y cese, expresando día, mes y año, y la especialidad

***3548**

CASERO GALVEZ , MARIA ELENA

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
GENERALES. No presentar original o fotocopia compulsada del mérito presentado

***1016**

CASERO GARCIA , MILAGROS

597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
A.- EXPE DOCENTE. La certificación presentada carece del Vº Bº de la Unidad de Programas Educativos (Anexo II, Subap
d)

***1016**

CASERO GARCIA , MILAGROS

597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
C- MÉRITOS. c) Formac cont y pub. Los cursos de la Universidad no están firmados por Secretario, Decano, Rector,
Vicerrector o Director de Escuela Universitaria, o bien no se acredita que el órgano firmante es competente para ello (Disp.
complementaria C.c.1)

***1016**

CASERO GARCIA , MILAGROS

597032-IDIOMA EXTRANJERO-INGLÉS
C- MÉRITOS. c) Formac cont y pub. Los cursos de la Universidad no están firmados por Secretario, Decano, Rector,
Vicerrector o Director de Escuela Universitaria, o bien no se acredita que el órgano firmante es competente para ello (Disp.
complementaria C.c.1)

***1016**

CASERO GARCIA , MILAGROS

597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. No se acredita correctamente la fecha de finalización de la actividad o de
continuidad de la misma"(Aportación de la vida laboral

***1016**

CASERO GARCIA , MILAGROS

597032-IDIOMA EXTRANJERO-INGLÉS
A.- EXPE DOCENTE. La certificación presentada carece del Vº Bº de la Unidad de Programas Educativos (Anexo II, Subap
d)

***1016**

CASERO GARCIA , MILAGROS

597032-IDIOMA EXTRANJERO-INGLÉS
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. No se acredita correctamente la fecha de finalización de la actividad o de
continuidad de la misma"(Aportación de la vida laboral

***5638**

CASTAÑO FERNANDEZ , RAFAEL

597034-EDUCACIÓN FÍSICA
C- MÉRITOS. c) Formac cont y pub. Los cursos aportados carecen de la preceptiva diligencia de homologación

***0669**

CASTELLANO CACERES , DANIEL

597032-IDIOMA EXTRANJERO-INGLÉS
A.- EXPE DOCENTE. La certificación o contrato alegado carece del Vº Bº del Servicio de Inspección de Educación

***2609**

CAYETANO ALBARRAN , PALOMA MA597036-PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA
GENERALES. No presentar original o fotocopia compulsada del mérito presentado

***8987**

CEBRIAN CAMISON , OLGA

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
GENERALES. No presentar original o fotocopia compulsada del mérito presentado

***4194**

CENDAL LOPEZ , IRENE

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
A.- EXPE DOCENTE. La certificación o contrato alegado carece del Vº Bº del Servicio de Inspección de Educación

***7481**

CEREZO TOLEDANO , SUSANA

597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. El Anexo acreditativo de las actividades lectivas no ordinarias realizadas no esta
correctamente cumplimentado, por cuanto no indica el número de horas durante los cuales se desarrolla de manera real y
efectiva la actividad.

***5507**

CHANCLON PARRA , SERGIO

597034-EDUCACIÓN FÍSICA
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. No se acredita correctamente la fecha de finalización de la actividad o de
continuidad de la misma"(Aportación de la vida laboral

***7656**

CHAVES SANCHEZ , BEATRIZ

597037-AUDICIÓN Y LENGUAJE
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. El Anexo acreditativo de las actividades lectivas no ordinarias realizadas no esta
correctamente cumplimentado, por cuanto no indica el número de horas durante los cuales se desarrolla de manera real y
efectiva la actividad.

JUNTA DE EXTREMADURA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

SOLICITUDES CON SU MOTIVO DE SUBSANACIÓN

DNI
***9122**

APELLIDOS Y NOMBRE
CHORRO ECHEVARRIA , JENNIFER

ESPECIALIDAD

Subsanación

597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
A.- EXPE DOCENTE. La certificación o contrato alegado carece del Vº Bº del Servicio de Inspección de Educación

***7485**

CINTAS RODRIGUEZ , RUBEN JOAQU597034-EDUCACIÓN FÍSICA
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. No se acredita correctamente la fecha de finalización de la actividad o de
continuidad de la misma"(Aportación de la vida laboral

***3212**

CIPRIAN PARRA , IVAN

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
A.- EXPE DOCENTE. Debe aportar los documentos justificativos de los nombramientos y los ceses, o en su defecto hoja de
servicios emitida por el órgano competente

***5992**

CONDE CAMARERO , MARIA DEL ROC597036-PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. El Anexo acreditativo de las actividades lectivas no ordinarias realizadas no esta
correctamente cumplimentado, por cuanto no indica el número de horas durante los cuales se desarrolla de manera real y
efectiva la actividad.

***5211**

CONEJO COVARRUBIAS , PATRICIA 597034-EDUCACIÓN FÍSICA
A.- EXPE DOCENTE. La certificación presentada carece del Vº Bº de la Unidad de Programas Educativos (Anexo II, Subap
d)

***9588**

CONTRERAS CAMPILLEJO , NOELIA 597037-AUDICIÓN Y LENGUAJE
C- MÉRITOS. a) Expediente académico. Debe aportar certificación académica personal en la que consten las puntuaciones
obtenidas en todas las asignaturas y cursos exigidos para la obtención del título alegado

***6645**

CONTRERAS MURILLO , JUDIT

597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. No se acredita correctamente la fecha de finalización de la actividad o de
continuidad de la misma"(Aportación de la vida laboral

***8546**

CORDERO BARQUERO , MIRIAM

597036-PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA
C- MÉRITOS. a) Expediente académico. Debe aportar certificación académica personal en la que consten las puntuaciones
obtenidas en todas las asignaturas y cursos exigidos para la obtención del título alegado

***7743**

CORDERO CONCEPCION , RAQUEL 597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
C- MÉRITOS. a) Expediente académico. Debe aportar certificación académica personal en la que consten las puntuaciones
obtenidas en todas las asignaturas y cursos exigidos para la obtención del título alegado

***2548**

CORRALERO DOMINGUEZ , ANDRES 597032-IDIOMA EXTRANJERO-INGLÉS
C- MÉRITOS. c) Formac cont y pub. Los cursos de la Universidad no están firmados por Secretario, Decano, Rector,
Vicerrector o Director de Escuela Universitaria, o bien no se acredita que el órgano firmante es competente para ello (Disp.
complementaria C.c.1)

***1500**

CORRALES DIAZ , M. DEL CORO

597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. El Anexo acreditativo de las actividades lectivas no ordinarias realizadas no esta
correctamente cumplimentado, por cuanto no indica el número de horas durante los cuales se desarrolla de manera real y
efectiva la actividad.

***5780**

CORTES CLEMENTE , ELENA

597035-MÚSICA
C- MÉRITOS. b)Otras titulaciones. La titulación alegada como mérito no se acompaña de la preceptiva certificación
académica personal (Anexo II, Subap. C.b)

***8815**

CORTES RUBIO , ISABEL MARIA

597037-AUDICIÓN Y LENGUAJE
A.- EXPE DOCENTE. La certificación o contrato alegado carece del Vº Bº del Servicio de Inspección de Educación

***1426**

COSTA CAMPO , ADRIAN

597034-EDUCACIÓN FÍSICA
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. No se acredita correctamente la fecha de finalización de la actividad o de
continuidad de la misma"(Aportación de la vida laboral

***5031**

COTRINA RINO , MARIA DEL ROSARI 597031-EDUCACIÓN INFANTIL
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. No se acredita correctamente la fecha de finalización de la actividad o de
continuidad de la misma"(Aportación de la vida laboral

***0016**

CRESPO BALLESTEROS , VANESSA 597036-PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA
GENERALES. No presentar original o fotocopia compulsada del mérito presentado

***6739**

CRUZ ESCOBAR , M. ISABEL

597035-MÚSICA
A.- EXPE DOCENTE. Debe aportar certificación del Director del Centro con el VºBº del Servicio de Inspección de Educación
en la que conste fecha de toma de posesión y cese, expresando día, mes y año, y la especialidad

***4793**

CUENCA-ROMERO PEÑA , ROCIO

597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
A.- EXPE DOCENTE. La certificación o contrato alegado carece del Vº Bº del Servicio de Inspección de Educación

***1170**

CULEBRAS MURIEL , ELENA

597037-AUDICIÓN Y LENGUAJE
C- MÉRITOS. b)Otras titulaciones. La titulación alegada como mérito no se acompaña de la preceptiva certificación

JUNTA DE EXTREMADURA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

SOLICITUDES CON SU MOTIVO DE SUBSANACIÓN

DNI

APELLIDOS Y NOMBRE

ESPECIALIDAD

Subsanación
académica personal (Anexo II, Subap. C.b)

***5870**

DANTE NUÑEZ , MARIA GUADALUPE 597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
GENERALES. No presentar original o fotocopia compulsada del mérito presentado

***3592**

DAVILA NUÑEZ , MARIA SOLEDAD

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. No se acredita correctamente la fecha de finalización de la actividad o de
continuidad de la misma"(Aportación de la vida laboral

***6965**

DELGADO AMARO , PATRICIA

597036-PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA
C- MÉRITOS. b)Otras titulaciones. Debe aportar respecto a la titulación alegada el Título o el justificante del abono de los
derechos de expedición del mismo

***8746**

DELGADO GIL , M. PILAR

597037-AUDICIÓN Y LENGUAJE
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. No se acredita correctamente la fecha de finalización de la actividad o de
continuidad de la misma"(Aportación de la vida laboral

***6524**

DIAZ GARCIA , PILAR MARIA

597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
C- MÉRITOS. c) Formac cont y pub. No aporta el ejemplar original o fotocopia compulsada correspondiente a la publicacion
alegada

***8084**

DIAZ HURTADO , MARIA

597036-PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA
GENERALES. No presentar original o fotocopia compulsada del mérito presentado

***3506**

DIAZ LASO , MARIA JESUS

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
C- MÉRITOS. b)Otras titulaciones. Debe aportar respecto a la titulación alegada el Titulo su resguardo o el justificante de
ingreso de las tas tasas de ello

***0787**

DIAZ LOPEZ , ROSA MARIA

597032-IDIOMA EXTRANJERO-INGLÉS
C- MÉRITOS. b)Otras titulaciones. Debe aportar respecto a la titulación alegada el Titulo su resguardo o el justificante de
ingreso de las tas tasas de ello

***0787**

DIAZ LOPEZ , ROSA MARIA

597032-IDIOMA EXTRANJERO-INGLÉS
C- MÉRITOS. b)Otras titulaciones. La titulación alegada como mérito no se acompaña de la preceptiva certificación
académica personal (Anexo II, Subap. C.b)

***2666**

DIAZ MARTINEZ , MONICA

597036-PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA
A.- EXPE DOCENTE. No podemos averiguar el tiempo de experiencia docente aportado al no constar las fechas exactas de
los servicios prestados en los Certificados aportados

***7046**

DIAZ MIRANDA , MARIA INMACULADA597031-EDUCACIÓN INFANTIL
C- MÉRITOS. c) Formac cont y pub. Los cursos de la Universidad no están firmados por Secretario, Decano, Rector,
Vicerrector o Director de Escuela Universitaria, o bien no se acredita que el órgano firmante es competente para ello (Disp.
complementaria C.c.1)

***8503**

DIAZ MORENO , ISRAEL

597036-PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. El Anexo acreditativo de las actividades lectivas no ordinarias realizadas no esta
correctamente cumplimentado, por cuanto no indica el número de horas durante los cuales se desarrolla de manera real y
efectiva la actividad.

***8326**

DIAZ RODRIGUEZ , VANESSA

597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
GENERALES. No presentar original o fotocopia compulsada del mérito presentado

***6220**

DIEZ-MADROÑERO LAZARO , MARIA 597037-AUDICIÓN Y LENGUAJE
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. No se acredita correctamente la fecha de finalización de la actividad o de
continuidad de la misma"(Aportación de la vida laboral

***5883**

DIOSDADO GONZALEZ , ESTHER

597037-AUDICIÓN Y LENGUAJE
C- MÉRITOS. c) Formac cont y pub. No aporta el certificado de la editorial exigido junto con el ejemplar original o fotocopia
compulsada correspondiente a la publicacion alegada

***7445**

DIZ MELLADO , LAURA MARIA

597034-EDUCACIÓN FÍSICA
C- MÉRITOS. b)Otras titulaciones. La titulación alegada como mérito no se acompaña de la preceptiva certificación
académica personal (Anexo II, Subap. C.b)

***2652**

DOMINGUEZ CAMACHO , ANTONIO JO597035-MÚSICA
GENERALES. No aporta título o certificado académico que acredite poseer la titulación requerida para la especialidad
solicitada

***8216**

DOMINGUEZ GONZALEZ , PETRA

597034-EDUCACIÓN FÍSICA
C- MÉRITOS. b)Otras titulaciones. La titulación alegada como mérito no se acompaña de la preceptiva certificación
académica personal (Anexo II, Subap. C.b)

JUNTA DE EXTREMADURA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

SOLICITUDES CON SU MOTIVO DE SUBSANACIÓN

DNI
***0817**

APELLIDOS Y NOMBRE
DOMINGUEZ JIMENEZ , HECTOR

ESPECIALIDAD

Subsanación

597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
A.- EXPE DOCENTE. La certificación o contrato alegado carece del Vº Bº del Servicio de Inspección de Educación

***7767**

DOMINGUEZ MORENO , MARIA GUAD597037-AUDICIÓN Y LENGUAJE
C- MÉRITOS. b)Otras titulaciones. La titulación alegada como mérito no se acompaña de la preceptiva certificación
académica personal (Anexo II, Subap. C.b)

***8215**

DOMINGUEZ MUÑOZ , FRANCISCO JA597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
A.- EXPE DOCENTE. Falta hoja de servicios prestados emitida por la universidad

***7151**

DOMINGUEZ RODRIGUEZ , ANGELA 597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
A.- EXPE DOCENTE. La certificación o contrato alegado carece del Vº Bº del Servicio de Inspección de Educación

***5666**

DOMINGUEZ ROMERO , MARIA DE LA597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. La certificación carece de las fechas preceptivas de la actividadaaaa

***4736**

DONAIRE BLANCO , BEATRIZ MONTAÑ
597031-EDUCACIÓN INFANTIL
C- MÉRITOS. a) Expediente académico. Debe aportar certificación académica personal en la que consten las puntuaciones
obtenidas en todas las asignaturas y cursos exigidos para la obtención del título alegado

***6480**

DONOSO VARGAS , ANA M.

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
GENERALES. No presentar original o fotocopia compulsada del mérito presentado

***5230**

DUQUE MORGADO , ALMUDENA

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
C- MÉRITOS. b)Otras titulaciones. La titulación alegada como mérito no se acompaña de la preceptiva certificación
académica personal (Anexo II, Subap. C.b)

***7924**

DURAN CORDERO , JOSE

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
A.- EXPE DOCENTE. La certificación o contrato alegado carece del Vº Bº del Servicio de Inspección de Educación

***5250**

DURAN DOMINGUEZ , SARA

597036-PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA
C- MÉRITOS. c) Formac cont y pub. No aporta el certificado de la editorial exigido junto con el ejemplar original o fotocopia
compulsada correspondiente a la publicacion alegada

***8257**

DURAN GUTIERREZ , BELEN

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
GENERALES. No presentar original o fotocopia compulsada del mérito presentado

***5524**

DURAN LOPEZ , RAUL

597034-EDUCACIÓN FÍSICA
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. El Anexo acreditativo de servicios o actividades relacionadas con Extremadura no
está correctamente cumplimentado, por cuanto no indica el número de horas durante las cuales se desarrolló de manera real
y efectiva la actividad

***6758**

ELVAS FORTIER , FLORA

597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
A.- EXPE DOCENTE. La certificación o contrato alegado carece del Vº Bº del Servicio de Inspección de Educación

***2327**

ENSEMA DUARTE , CAROLINA

597032-IDIOMA EXTRANJERO-INGLÉS
A.- EXPE DOCENTE. Los servicios prestados en el extranjero debe acreditarlos mediante certificados expedidos por el
Ministerio de Educación u órgano competente

***2327**

ENSEMA DUARTE , CAROLINA

597032-IDIOMA EXTRANJERO-INGLÉS
A.- EXPE DOCENTE. La experiencia docente en el extranjero no ha sido acreditada conforme se exige en la convocatoria
(Disposición complementaria A.6)

***2465**

ESCRIBANO ALVAREZ , RAQUEL

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
C- MÉRITOS. b)Otras titulaciones. La titulación alegada como mérito no se acompaña de la preceptiva certificación
académica personal (Anexo II, Subap. C.b)

***6891**

ESPADA SECO , GEMA VICTORIA

597037-AUDICIÓN Y LENGUAJE
A.- EXPE DOCENTE. La certificación o contrato alegado carece del Vº Bº del Servicio de Inspección de Educación

***0854**

ESPIGUINHA OLMO , GUADALUPE

597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
C- MÉRITOS. c) Formac cont y pub. Los cursos de la Universidad no están firmados por Secretario, Decano, Rector,
Vicerrector o Director de Escuela Universitaria, o bien no se acredita que el órgano firmante es competente para ello (Disp.
complementaria C.c.1)

***0854**

ESPIGUINHA OLMO , GUADALUPE

597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
C- MÉRITOS. b)Otras titulaciones. La titulación alegada como mérito no se acompaña de la preceptiva certificación
académica personal (Anexo II, Subap. C.b)

***1011**

ESTEBAN SANTIBAÑEZ , LAURA

597037-AUDICIÓN Y LENGUAJE
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. No se acredita correctamente la fecha de finalización de la actividad o de
continuidad de la misma"(Aportación de la vida laboral

JUNTA DE EXTREMADURA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

SOLICITUDES CON SU MOTIVO DE SUBSANACIÓN

DNI
***0026**

APELLIDOS Y NOMBRE
EXPOSITO JIMENEZ , M. LUISA

ESPECIALIDAD

Subsanación

597034-EDUCACIÓN FÍSICA
C- MÉRITOS. a) Expediente académico. Debe aportar certificación académica personal en la que consten las puntuaciones
obtenidas en todas las asignaturas y cursos exigidos para la obtención del título alegado

***9377**

FARIÑAS MEGIAS , ANA

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. La actividad no se acredita mediante copia compulsada del contrato, certificado del
órgano competente o Anexo VII debidamente cumplimentado

***8297**

FELIPE MARTINEZ , SONIA

597032-IDIOMA EXTRANJERO-INGLÉS
C- MÉRITOS. b)Otras titulaciones. La certificación del Máster alegada, no está firmada por Secretario, Decano, Rector,
Vicerrector o Director de Escuela Universitaria. Además deberá acreditar la correspondiente homologación.

***5332**

FELIPE VAQUERO , EVA MARIA

597033-IDIOMA EXTRANJERO-FRANCÉS
GENERALES. No aporta título o certificado académico que acredite poseer la titulación requerida para la especialidad
solicitada

***5332**

FELIPE VAQUERO , EVA MARIA

597033-IDIOMA EXTRANJERO-FRANCÉS
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. No se acredita correctamente la fecha de finalización de la actividad o de
continuidad de la misma"(Aportación de la vida laboral

***4251**

FERIA MENDOZA , MARIA ISABEL

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
B.- RESUL OPO. El certificado aportado no acredita la media obtenida, sino la final y global de la fase de oposición
(Disposición complementaria B.2)

***4251**

FERIA MENDOZA , MARIA ISABEL

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
B.- RESUL OPO. No consta el numero de ejercicios ni las puntuaciones obtenidas en cada uno de ellos

***0598**

FERNANDEZ CARRASCO , MARINA

597034-EDUCACIÓN FÍSICA
C- MÉRITOS. b)Otras titulaciones. La titulación alegada como mérito no se acompaña de la preceptiva certificación
académica personal (Anexo II, Subap. C.b)

***0598**

FERNANDEZ CARRASCO , MARINA

597034-EDUCACIÓN FÍSICA
GENERALES. No presentar original o fotocopia compulsada del mérito presentado

***0598**

FERNANDEZ CARRASCO , MARINA

597034-EDUCACIÓN FÍSICA
C- MÉRITOS. a) Expediente académico. Debe aportar certificación académica personal en la que consten las puntuaciones
obtenidas en todas las asignaturas y cursos exigidos para la obtención del título alegado

***0122**

FERNANDEZ CEREZO , SARA

597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
B.- RESUL OPO. En los resultados de oposiciones presentados no consta el año o la especialidad por la que se concurre.

***7507**

FERNANDEZ DURAN , ESTHER

597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. El Anexo acreditativo de servicios o actividades relacionadas con Extremadura no
está correctamente cumplimentado, por cuanto no indica el número de horas durante las cuales se desarrolló de manera real
y efectiva la actividad

***4948**

FERNANDEZ FERRERA , PAULA

597032-IDIOMA EXTRANJERO-INGLÉS
GENERALES. No aporta título o certificado académico que acredite poseer la titulación requerida para la especialidad
solicitada

***2798**

FERNANDEZ FLORES , LUCIA

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. El Anexo acreditativo de las actividades lectivas no ordinarias realizadas no esta
correctamente cumplimentado, por cuanto no indica el número de horas durante los cuales se desarrolla de manera real y
efectiva la actividad.

***0746**

FERNANDEZ GONZALEZ , RUBEN

597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. No se acredita correctamente la fecha de finalización de la actividad o de
continuidad de la misma"(Aportación de la vida laboral

***6831**

FERNANDEZ SOSA , ELSA

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. No se acredita correctamente la fecha de finalización de la actividad o de
continuidad de la misma"(Aportación de la vida laboral

***4026**

FERNANDEZ VACAS , MARIA JOSE

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
GENERALES. No presentar original o fotocopia compulsada del mérito presentado

***3995**

FERNANDEZ VELASCO , INES MARIA 597031-EDUCACIÓN INFANTIL
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. El Anexo acreditativo de las actividades lectivas no ordinarias realizadas no esta
correctamente cumplimentado, por cuanto no indica el número de horas durante los cuales se desarrolla de manera real y
efectiva la actividad.

JUNTA DE EXTREMADURA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

SOLICITUDES CON SU MOTIVO DE SUBSANACIÓN

DNI
***8534**

APELLIDOS Y NOMBRE

ESPECIALIDAD

Subsanación

FERREIRA GARCIA , LEONOR GUADA597031-EDUCACIÓN INFANTIL
A.- EXPE DOCENTE. La certificación o contrato alegado carece del Vº Bº del Servicio de Inspección de Educación

***2626**

FERREIRA GARCIA , LIBERTAD

597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
A.- EXPE DOCENTE. La certificación presentada carece del Vº Bº de la Unidad de Programas Educativos (Anexo II, Subap
d)

***4523**

FERRUGENTO GOMEZ , MARIA JESU 597031-EDUCACIÓN INFANTIL
C- MÉRITOS. c) Formac cont y pub. Los cursos de la Universidad no están firmados por Secretario, Decano, Rector,
Vicerrector o Director de Escuela Universitaria, o bien no se acredita que el órgano firmante es competente para ello (Disp.
complementaria C.c.1)

***5586**

FLORES ANZULES , DORIS IRENE

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
C- MÉRITOS. c) Formac cont y pub. El curso aportado carece del número de horas de duración o número de créditos

***0135**

FORTEA GOMEZ , JAVIER

597033-IDIOMA EXTRANJERO-FRANCÉS
C- MÉRITOS. a) Expediente académico. Debe aportar certificación académica personal en la que consten las puntuaciones
obtenidas en todas las asignaturas y cursos exigidos para la obtención del título alegado

***0135**

FORTEA GOMEZ , JAVIER

597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
C- MÉRITOS. a) Expediente académico. Debe aportar certificación académica personal en la que consten las puntuaciones
obtenidas en todas las asignaturas y cursos exigidos para la obtención del título alegado

***7955**

FRAILE GARCIA , MARIA DEL CARME 597031-EDUCACIÓN INFANTIL
A.- EXPE DOCENTE. La certificación o contrato alegado carece del Vº Bº del Servicio de Inspección de Educación

***0932**

FRANCO AMADOR , PATRICIA

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
GENERALES. No presentar original o fotocopia compulsada del mérito presentado

***7906**

FRESNO CRESPO , MANUELA

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
C- MÉRITOS. b)Otras titulaciones. La titulación alegada como mérito no se acompaña de la preceptiva certificación
académica personal (Anexo II, Subap. C.b)

***1190**

FUENTES GARCIA , AMAYA

597032-IDIOMA EXTRANJERO-INGLÉS
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. No se acredita correctamente la fecha de finalización de la actividad o de
continuidad de la misma"(Aportación de la vida laboral

***8079**

FUENTES URDIALES , MARTA

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
C- MÉRITOS. b)Otras titulaciones. La titulación alegada como mérito no se acompaña de la preceptiva certificación
académica personal (Anexo II, Subap. C.b)

***5871**

GALA FERNANDEZ , MARIA BEATRIZ 597031-EDUCACIÓN INFANTIL
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. La actividad no se acredita mediante copia compulsada del contrato o certificado del
órgano competente (Anexo II, Subap. C.d)

***5036**

GALAN ROSCO , M. TERESA

597032-IDIOMA EXTRANJERO-INGLÉS
A.- EXPE DOCENTE. Debe aportar certificación del Director del Centro con el VºBº del Servicio de Inspección de Educación
en la que conste fecha de toma de posesión y cese, expresando día, mes y año, y la especialidad

***3175**

GALAN SAENZ , ELENA

597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
A.- EXPE DOCENTE. La certificación o contrato alegado carece del Vº Bº del Servicio de Inspección de Educación

***8063**

GALLARDO BRAVO , DANIEL

597034-EDUCACIÓN FÍSICA
A.- EXPE DOCENTE. Debe aportar certificación del Director del Centro con el VºBº del Servicio de Inspección de Educación
en la que conste fecha de toma de posesión y cese, expresando día, mes y año, y la especialidad

***9295**

GALLARDO GALLARDO , YOHANA

597034-EDUCACIÓN FÍSICA
C- MÉRITOS. c) Formac cont y pub. Los cursos de la Universidad no están firmados por Secretario, Decano, Rector,
Vicerrector o Director de Escuela Universitaria, o bien no se acredita que el órgano firmante es competente para ello (Disp.
complementaria C.c.1)

***8030**

GALLARDO SAYAVERA , JOSE ANTON597034-EDUCACIÓN FÍSICA
C- MÉRITOS. b)Otras titulaciones. La titulación alegada como mérito no se acompaña de la preceptiva certificación
académica personal (Anexo II, Subap. C.b)

***7191**

GALLEGO RODRIGUEZ , MARGARITA 597032-IDIOMA EXTRANJERO-INGLÉS
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. No se acredita correctamente la fecha de finalización de la actividad o de
continuidad de la misma"(Aportación de la vida laboral

***7590**

GALLEGO TOSCANO , CRISTINA

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. No se acredita correctamente la fecha de finalización de la actividad o de
continuidad de la misma"(Aportación de la vida laboral

JUNTA DE EXTREMADURA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

SOLICITUDES CON SU MOTIVO DE SUBSANACIÓN

DNI
***6687**

APELLIDOS Y NOMBRE
GALLEGO VELARDE , CRISTINA

ESPECIALIDAD

Subsanación

597032-IDIOMA EXTRANJERO-INGLÉS
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. No se acredita correctamente la fecha de finalización de la actividad o de
continuidad de la misma"(Aportación de la vida laboral

***8988**

GALVAN MESA , SANDRA

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. El Anexo acreditativo de las actividades lectivas no ordinarias realizadas no esta
correctamente cumplimentado, por cuanto no indica el número de horas durante los cuales se desarrolla de manera real y
efectiva la actividad.

***2424**

GAMONALES PUERTO , JOSE MARTI 597034-EDUCACIÓN FÍSICA
A.- EXPE DOCENTE. Debe aportar los ceses a todos los nombramientos entregados o bien hoja de servicios emitida por él
órgano competente

***9215**

GAÑAN LUCAS , CRISTINA

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. No se acredita correctamente la fecha de finalización de la actividad o de
continuidad de la misma"(Aportación de la vida laboral

***5224**

GARCIA ANTON , ANGEL DAVID

597032-IDIOMA EXTRANJERO-INGLÉS
C- MÉRITOS. a) Expediente académico. Debe aportar certificación académica personal en la que consten las puntuaciones
obtenidas en todas las asignaturas y cursos exigidos para la obtención del título alegado

***8532**

GARCIA CABALLERO , CRISTINA

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
GENERALES. No presentar original o fotocopia compulsada del mérito presentado

***7579**

GARCIA CUENDA , CARMEN

597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
C- MÉRITOS. b)Otras titulaciones. La titulación alegada como mérito no se acompaña de la preceptiva certificación
académica personal (Anexo II, Subap. C.b)

***6351**

GARCIA DEL REY , FATIMA

597032-IDIOMA EXTRANJERO-INGLÉS
C- MÉRITOS. b)Otras titulaciones. La titulación alegada como mérito no se acompaña de la preceptiva certificación
académica personal (Anexo II, Subap. C.b)

***3826**

GARCIA DURAN , INMACULADA CONC597031-EDUCACIÓN INFANTIL
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. La actividad no se acredita mediante copia compulsada del contrato, certificado del
órgano competente o Anexo VII debidamente cumplimentado

***7913**

GARCIA GODOY , FLORENTINA

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. El Anexo acreditativo de las actividades lectivas no ordinarias realizadas no esta
correctamente cumplimentado, por cuanto no indica el número de horas durante los cuales se desarrolla de manera real y
efectiva la actividad.

***7913**

GARCIA GODOY , FLORENTINA

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
C- MÉRITOS. c) Formac cont y pub. Los cursos aportados carecen de la preceptiva diligencia de homologación

***9674**

GARCIA GOMEZ , MANUEL

597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. El Anexo acreditativo de las actividades lectivas no ordinarias realizadas no esta
correctamente cumplimentado, por cuanto no indica el número de horas durante los cuales se desarrolla de manera real y
efectiva la actividad.

***9316**

GARCIA GUERRERO , JULIAN

597034-EDUCACIÓN FÍSICA
C- MÉRITOS. c) Formac cont y pub. Los cursos de la Universidad no están firmados por Secretario, Decano, Rector,
Vicerrector o Director de Escuela Universitaria, o bien no se acredita que el órgano firmante es competente para ello (Disp.
complementaria C.c.1)

***7749**

GARCIA GUILLERMO , JESICA

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. El Anexo acreditativo de servicios o actividades relacionadas con Extremadura no
está correctamente cumplimentado, por cuanto no indica el número de horas durante las cuales se desarrolló de manera real
y efectiva la actividad

***4343**

GARCIA- HIERRO GARCIA , RAUL

597034-EDUCACIÓN FÍSICA
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. No se acredita correctamente la fecha de finalización de la actividad o de
continuidad de la misma"(Aportación de la vida laboral

***1221**

GARCIA HORNERO , ANA

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
C- MÉRITOS. b)Otras titulaciones. Debe aportar respecto a la titulación alegada el Título o el justificante del abono de los
derechos de expedición del mismo

***7552**

GARCIA LUQUE , OLALLA

597035-MÚSICA
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. No se acredita correctamente la fecha de finalización de la actividad o de
continuidad de la misma"(Aportación de la vida laboral

***8349**

GARCIA MARQUEZ , ANA MARIA

597037-AUDICIÓN Y LENGUAJE
C- MÉRITOS. b)Otras titulaciones. La titulación alegada como mérito no se acompaña de la preceptiva certificación

JUNTA DE EXTREMADURA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

SOLICITUDES CON SU MOTIVO DE SUBSANACIÓN

DNI

APELLIDOS Y NOMBRE

ESPECIALIDAD

Subsanación
académica personal (Anexo II, Subap. C.b)

***5687**

GARCIA REGAÑA , JOSE FRANCISCO 597034-EDUCACIÓN FÍSICA
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. No se acredita correctamente la fecha de finalización de la actividad o de
continuidad de la misma"(Aportación de la vida laboral

***3309**

GARCIA RONCERO , CRISTIAN

597034-EDUCACIÓN FÍSICA
C- MÉRITOS. b)Otras titulaciones. Debe aportar respecto a la titulación alegada el Título o el justificante del abono de los
derechos de expedición del mismo

***7202**

GARCIA SANCHEZ , MANUELA

597036-PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. No se acredita correctamente la fecha de finalización de la actividad o de
continuidad de la misma"(Aportación de la vida laboral

***7757**

GARCIA SANCHEZ , MARIA

597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. El Anexo acreditativo de las actividades lectivas no ordinarias realizadas no esta
correctamente cumplimentado, por cuanto no indica el número de horas durante los cuales se desarrolla de manera real y
efectiva la actividad.

***9613**

GARCIA VALLADARES , JARA

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
C- MÉRITOS. b)Otras titulaciones. Debe aportar respecto a la titulación alegada el Título o el justificante del abono de los
derechos de expedición del mismo

***0880**

GARRIDO CLEMENTE , VICENTE

597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. El Anexo acreditativo de las actividades lectivas no ordinarias realizadas no esta
correctamente cumplimentado, por cuanto no indica el número de horas durante los cuales se desarrolla de manera real y
efectiva la actividad.

***5904**

GARRIDO SEGOVIA , MARIA ANGELE 597031-EDUCACIÓN INFANTIL
GENERALES. No presentar original o fotocopia compulsada del mérito presentado

***5738**

GIL BERMEJO , MIGUEL ANGEL

597034-EDUCACIÓN FÍSICA
A.- EXPE DOCENTE. La certificación o contrato alegado carece del Vº Bº del Servicio de Inspección de Educación

***4441**

GIL DIAZ , CRISTINA

597036-PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA
A.- EXPE DOCENTE. No aportar el correspondiente contrato de trabajo, conforme exige la convocatoria

***4441**

GIL DIAZ , CRISTINA

597036-PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA
C- MÉRITOS. b)Otras titulaciones. Debe aportar respecto a la titulación alegada el Título o el justificante del abono de los
derechos de expedición del mismo

***3772**

GIL RODRIGUEZ , JOSE CARLOS

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. No se acredita correctamente la fecha de finalización de la actividad o de
continuidad de la misma"(Aportación de la vida laboral

***3337**

GIL SANCHEZ , OSCAR

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
C- MÉRITOS. c) Formac cont y pub. No aporta el certificado de la editorial exigido junto con el ejemplar original o fotocopia
compulsada correspondiente a la publicacion alegada

***6643**

GIMENO TORRADO , MARIA DE LA SO597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. No se acredita correctamente la fecha de finalización de la actividad o de
continuidad de la misma"(Aportación de la vida laboral

***0058**

GODOY RODRIGUEZ , M. ANGELES

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
C- MÉRITOS. c) Formac cont y pub. El curso aportado carece del número de horas de duración o número de créditos

***5585**

GOMEZ BENITEZ , JUAN MANUEL

597034-EDUCACIÓN FÍSICA
C- MÉRITOS. c) Formac cont y pub. El curso aportado carece del número de horas de duración o número de créditos

***0959**

GOMEZ CANO , SARA

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
C- MÉRITOS. b)Otras titulaciones. La titulación alegada como mérito no se acompaña de la preceptiva certificación
académica personal (Anexo II, Subap. C.b)

***7662**

GOMEZ ESCOBAR , ANA

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
C- MÉRITOS. a) Expediente académico. Debe aportar certificación académica personal en la que consten las puntuaciones
obtenidas en todas las asignaturas y cursos exigidos para la obtención del título alegado

***5668**

GOMEZ GONZALEZ , MARIA DE LAS N597031-EDUCACIÓN INFANTIL
GENERALES. No presentar original o fotocopia compulsada del mérito presentado

***5668**

GOMEZ GONZALEZ , MARIA DE LAS N597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
GENERALES. No presentar original o fotocopia compulsada del mérito presentado

JUNTA DE EXTREMADURA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

SOLICITUDES CON SU MOTIVO DE SUBSANACIÓN

DNI
***8811**

APELLIDOS Y NOMBRE
GOMEZ MURILLO , CARMEN

ESPECIALIDAD

Subsanación

597037-AUDICIÓN Y LENGUAJE
C- MÉRITOS. c) Formac cont y pub. Los cursos de la Universidad no están firmados por Secretario, Decano, Rector,
Vicerrector o Director de Escuela Universitaria, o bien no se acredita que el órgano firmante es competente para ello (Disp.
complementaria C.c.1)

***2574**

GOMEZ ROMERO , VERONICA

597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. La actividad no se acredita mediante copia compulsada del contrato, certificado del
órgano competente o Anexo VII debidamente cumplimentado

***7437**

GOMEZ VALENCIA , ALICIA

597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
A.- EXPE DOCENTE. La certificación o contrato alegado carece del Vº Bº del Servicio de Inspección de Educación

***1114**

GONZALEZ AYALA , ALICIA

597036-PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA
A.- EXPE DOCENTE. La certificación o contrato alegado carece del Vº Bº del Servicio de Inspección de Educación

***6265**

GONZALEZ BARRERO , CAROLINA

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. La actividad no se acredita mediante copia compulsada del contrato o certificado del
órgano competente (Anexo II, Subap. C.d)

***6265**

GONZALEZ BARRERO , CAROLINA

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. La certificación carece de las fechas preceptivas de la actividadaaaa

***2505**

GONZALEZ BORREGA , RAQUEL

597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
C- MÉRITOS. b)Otras titulaciones. Debe aportar respecto a la titulación alegada el Título o el justificante del abono de los
derechos de expedición del mismo

***6447**

GONZALEZ CABALLERO , SERGIO

597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
A.- EXPE DOCENTE. Debe aportar certificación del Director del Centro con el VºBº del Servicio de Inspección de Educación
en la que conste fecha de toma de posesión y cese, expresando día, mes y año, y la especialidad

***1144**

GONZALEZ CANO , CRISTINA

597032-IDIOMA EXTRANJERO-INGLÉS
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. No se acredita correctamente la fecha de finalización de la actividad o de
continuidad de la misma"(Aportación de la vida laboral

***9318**

GONZALEZ CORDERO , MARIA

597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
A.- EXPE DOCENTE. La certificación o contrato alegado carece del Vº Bº del Servicio de Inspección de Educación

***1627**

GONZALEZ CUENDA , MARIA DE LA P597031-EDUCACIÓN INFANTIL
C- MÉRITOS. b)Otras titulaciones. Debe aportar respecto a la titulación alegada el Título o el justificante del abono de los
derechos de expedición del mismo

***1627**

GONZALEZ CUENDA , MARIA DE LA P597031-EDUCACIÓN INFANTIL
A.- EXPE DOCENTE. La certificación o contrato alegado carece del Vº Bº del Servicio de Inspección de Educación

***0782**

GONZALEZ GALAN , CELIA

597035-MÚSICA
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. La actividad no se acredita mediante copia compulsada del contrato, certificado del
órgano competente o Anexo VII debidamente cumplimentado

***3652**

GONZALEZ GARCIA , AIDA

597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
C- MÉRITOS. b)Otras titulaciones. La titulación alegada como mérito no se acompaña de la preceptiva certificación
académica personal (Anexo II, Subap. C.b)

***8316**

GONZALEZ GUERRERO , ANA M.

597037-AUDICIÓN Y LENGUAJE
A.- EXPE DOCENTE. Falta hoja de servicios prestados emitida por la universidad

***5844**

GONZALEZ HERNANDEZ , PATRICIA 597031-EDUCACIÓN INFANTIL
C- MÉRITOS. c) Formac cont y pub. Los cursos de la Universidad no están firmados por Secretario, Decano, Rector,
Vicerrector o Director de Escuela Universitaria, o bien no se acredita que el órgano firmante es competente para ello (Disp.
complementaria C.c.1)

***4251**

GONZALEZ HIGUERO , DOLORES

597034-EDUCACIÓN FÍSICA
A.- EXPE DOCENTE. La certificación o contrato alegado carece del Vº Bº del Servicio de Inspección de Educación

***7844**

GONZALEZ HURTADO , LUCIA

597036-PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. El Anexo acreditativo de las actividades lectivas no ordinarias realizadas no esta
correctamente cumplimentado, por cuanto no indica el número de horas durante los cuales se desarrolla de manera real y
efectiva la actividad.

***5270**

GONZALEZ LOPEZ , MARIA DEL CARM597036-PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA
C- MÉRITOS. b)Otras titulaciones. Debe aportar respecto a la titulación alegada el Título o el justificante del abono de los
derechos de expedición del mismo

JUNTA DE EXTREMADURA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

SOLICITUDES CON SU MOTIVO DE SUBSANACIÓN

DNI
***7758**

APELLIDOS Y NOMBRE

ESPECIALIDAD

Subsanación

GONZALEZ MAJADA , JUAN CARLOS 597037-AUDICIÓN Y LENGUAJE
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. No se acredita correctamente la fecha de finalización de la actividad o de
continuidad de la misma"(Aportación de la vida laboral

***7877**

GONZALEZ MURIEL , BEATRIZ

597036-PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. La certificación carece de las fechas preceptivas de la actividadaaaa

***5724**

GONZALEZ PACHECO , MARIA DEL PR
597037-AUDICIÓN Y LENGUAJE
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. No se acredita correctamente la fecha de finalización de la actividad o de
continuidad de la misma"(Aportación de la vida laboral

***8423**

GONZALEZ RODRIGUEZ , LAURA

597036-PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. El Anexo acreditativo de servicios o actividades relacionadas con Extremadura no
está correctamente cumplimentado, por cuanto no indica el número de horas durante las cuales se desarrolló de manera real
y efectiva la actividad

***5399**

GONZALEZ TORO , ELENA

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
C- MÉRITOS. b)Otras titulaciones. Debe aportar respecto a la titulación alegada el Título o el justificante del abono de los
derechos de expedición del mismo

***9710**

GORDILLO NARANJO , IRENE

597035-MÚSICA
A.- EXPE DOCENTE. Debe aportar certificación del Director del Centro con el VºBº del Servicio de Inspección de Educación
en la que conste fecha de toma de posesión y cese, expresando día, mes y año, y la especialidad

***7562**

GORDILLO VACAS , MARIA DE LAS ME597032-IDIOMA EXTRANJERO-INGLÉS
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. La certificación carece de las fechas preceptivas de la actividadaaaa

***5649**

GRACIA MELADO , ALEJANDRA

597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
A.- EXPE DOCENTE. Debe aportar los ceses a todos los nombramientos entregados o bien hoja de servicios emitida por él
órgano competente

***7859**

GRAGERA RAMON , MANUEL

597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
A.- EXPE DOCENTE. Debe aportar certificación del Director del Centro con el VºBº del Servicio de Inspección de Educación
en la que conste fecha de toma de posesión y cese, expresando día, mes y año, y la especialidad

***6601**

GUERRA ANTEQUERA , JORGE

597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
A.- EXPE DOCENTE. Falta hoja de servicios prestados emitida por la universidad

***4196**

GUERRA LASO , JOSE ANGEL

597032-IDIOMA EXTRANJERO-INGLÉS
C- MÉRITOS. b)Otras titulaciones. Debe aportar respecto a la titulación alegada el Título o el justificante del abono de los
derechos de expedición del mismo

***4196**

GUERRA LASO , JOSE ANGEL

597032-IDIOMA EXTRANJERO-INGLÉS
A.- EXPE DOCENTE. Debe aportar certificación del Director del Centro con el VºBº del Servicio de Inspección de Educación
en la que conste fecha de toma de posesión y cese, expresando día, mes y año, y la especialidad

***6270**

GUERRA REDONDO , M. ANTONIA

597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. No se acredita correctamente la fecha de finalización de la actividad o de
continuidad de la misma"(Aportación de la vida laboral

***4958**

GUERRERO CORDERO , M. DOLORE 597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. No se acredita correctamente la fecha de finalización de la actividad o de
continuidad de la misma"(Aportación de la vida laboral

***7459**

GUERRERO MARTINEZ , FRANCISCA 597036-PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. No se acredita correctamente la fecha de finalización de la actividad o de
continuidad de la misma"(Aportación de la vida laboral

***7459**

GUERRERO MARTINEZ , FRANCISCA 597036-PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA
C- MÉRITOS. c) Formac cont y pub. Los cursos de la Universidad no están firmados por Secretario, Decano, Rector,
Vicerrector o Director de Escuela Universitaria, o bien no se acredita que el órgano firmante es competente para ello (Disp.
complementaria C.c.1)

***7081**

GUILLERMO GARCIA , MARIA DEL RO597032-IDIOMA EXTRANJERO-INGLÉS
GENERALES. No aporta título o certificado académico que acredite poseer la titulación requerida para la especialidad
solicitada

***6826**

GUISADO RUIZ , MARIA REMEDIOS

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
C- MÉRITOS. c) Formac cont y pub. El curso aportado carece del número de horas de duración o número de créditos

***6826**

GUISADO RUIZ , MARIA REMEDIOS

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. El Anexo acreditativo de las actividades lectivas no ordinarias realizadas no esta
correctamente cumplimentado, por cuanto no indica el número de horas durante los cuales se desarrolla de manera real y

JUNTA DE EXTREMADURA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

SOLICITUDES CON SU MOTIVO DE SUBSANACIÓN

DNI

APELLIDOS Y NOMBRE

ESPECIALIDAD

Subsanación
efectiva la actividad.

***6204**

GUTIERREZ AMADOR , BEGOÑA

597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
C- MÉRITOS. c) Formac cont y pub. Los cursos de la Universidad no están firmados por Secretario, Decano, Rector,
Vicerrector o Director de Escuela Universitaria, o bien no se acredita que el órgano firmante es competente para ello (Disp.
complementaria C.c.1)

***2437**

GUTIERREZ IGLESIAS , MARIA AZUCE597031-EDUCACIÓN INFANTIL
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. El Anexo acreditativo de servicios o actividades relacionadas con Extremadura no
está correctamente cumplimentado, por cuanto no indica el número de horas durante las cuales se desarrolló de manera real
y efectiva la actividad

***5247**

GUZMAN GONZALEZ , SARA

597035-MÚSICA
C- MÉRITOS. b)Otras titulaciones. La titulación alegada como mérito no se acompaña de la preceptiva certificación
académica personal (Anexo II, Subap. C.b)

***6391**

GUZMAN GUTIERREZ , CATALINA FAT597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. No se acredita correctamente la fecha de finalización de la actividad o de
continuidad de la misma"(Aportación de la vida laboral

***1822**

HERAS GARCIA , JORGE LUIS

597032-IDIOMA EXTRANJERO-INGLÉS
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. No se acredita correctamente la fecha de finalización de la actividad o de
continuidad de la misma"(Aportación de la vida laboral

***8715**

HERMOSA BARRERA , LETICIA

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. No se acredita correctamente la fecha de finalización de la actividad o de
continuidad de la misma"(Aportación de la vida laboral

***7808**

HERMOSEL LOPEZ , ROCIO

597037-AUDICIÓN Y LENGUAJE
GENERALES. No presentar original o fotocopia compulsada del mérito presentado

***2018**

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
HERNANDEZ DE VASCONCEL RODRIG
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. La certificación carece de las fechas preceptivas de la actividadaaaa

***2018**

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
HERNANDEZ DE VASCONCEL RODRIG
C- MÉRITOS. c) Formac cont y pub. El curso aportado carece del número de horas de duración o número de créditos

***8303**

HERNANDEZ DOMINGUEZ , MANUEL 597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
C- MÉRITOS. b)Otras titulaciones. Debe aportar respecto a la titulación alegada el Título o el justificante del abono de los
derechos de expedición del mismo

***2103**

HERNANDEZ MATEOS , INMACULAD 597031-EDUCACIÓN INFANTIL
A.- EXPE DOCENTE. La certificación o contrato alegado carece del Vº Bº del Servicio de Inspección de Educación

***7527**

HERNANDEZ PELAEZ , M. INMACULAD597036-PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA
A.- EXPE DOCENTE. Falta hoja de servicios prestados emitida por la universidad

***7527**

HERNANDEZ PELAEZ , M. INMACULAD597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
A.- EXPE DOCENTE. Falta hoja de servicios prestados emitida por la universidad

***5737**

HERNANDEZ PEREZ , MARTA

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. No se acredita correctamente la fecha de finalización de la actividad o de
continuidad de la misma"(Aportación de la vida laboral

***0247**

HERNANDEZ ROSADO , PATRICIA

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
C- MÉRITOS. c) Formac cont y pub. El curso aportado carece del número de horas de duración o número de créditos

***0247**

HERNANDEZ ROSADO , PATRICIA

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
A.- EXPE DOCENTE. No aportar el correspondiente contrato de trabajo, conforme exige la convocatoria

***4207**

HERNANDEZ SAGRADO , MARIA MON597031-EDUCACIÓN INFANTIL
A.- EXPE DOCENTE. La certificación o contrato alegado carece del Vº Bº del Servicio de Inspección de Educación

***7770**

HERNANZ ANDRADE , MARIA ISABEL 597036-PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA
C- MÉRITOS. c) Formac cont y pub. Los cursos de la Universidad no están firmados por Secretario, Decano, Rector,
Vicerrector o Director de Escuela Universitaria, o bien no se acredita que el órgano firmante es competente para ello (Disp.
complementaria C.c.1)

***6115**

HIDALGO HIDALGO , MARIA TERESA 597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
A.- EXPE DOCENTE. No consta la especialidad (Anexo II, Aptdo. A) si no subsana meritos valorados A.d

***8390**

HIGUERO MONTERDE , MARIA

597037-AUDICIÓN Y LENGUAJE
C- MÉRITOS. b)Otras titulaciones. La titulación alegada como mérito no se acompaña de la preceptiva certificación

JUNTA DE EXTREMADURA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

SOLICITUDES CON SU MOTIVO DE SUBSANACIÓN

DNI

APELLIDOS Y NOMBRE

ESPECIALIDAD

Subsanación
académica personal (Anexo II, Subap. C.b)

***5986**

HINOJOSA PULGARIN , ROSARIO ISAB
597031-EDUCACIÓN INFANTIL
C- MÉRITOS. c) Formac cont y pub. Los cursos de la Universidad no están firmados por Secretario, Decano, Rector,
Vicerrector o Director de Escuela Universitaria, o bien no se acredita que el órgano firmante es competente para ello (Disp.
complementaria C.c.1)

***3688**

HISADO AZABAL , JENNIFER

597032-IDIOMA EXTRANJERO-INGLÉS
A.- EXPE DOCENTE. Debe aportar el correspondiente cese al nombramiento del dia

***1781**

HOLGADO GUERRA , M. LUISA

597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
A.- EXPE DOCENTE. La certificación o contrato alegado carece del Vº Bº del Servicio de Inspección de Educación

***4560**

HORMIGO PAMPANO , JOSE ANTONI 597036-PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA
A.- EXPE DOCENTE. Debe aportar certificación del Director del Centro con el VºBº del Servicio de Inspección de Educación
en la que conste fecha de toma de posesión y cese, expresando día, mes y año, y la especialidad

***0949**

HORTET PINTADO , NADIA

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
C- MÉRITOS. b)Otras titulaciones. Debe aportar respecto a la titulación alegada el Título o el justificante del abono de los
derechos de expedición del mismo

***9547**

HUERTAS GRANADOS , BELEN

597037-AUDICIÓN Y LENGUAJE
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. El Anexo acreditativo de las actividades lectivas no ordinarias realizadas no esta
correctamente cumplimentado, por cuanto no indica el número de horas durante los cuales se desarrolla de manera real y
efectiva la actividad.

***6431**

HURTADO ALVAREZ , JUAN DE DIOS 597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
C- MÉRITOS. b)Otras titulaciones. La titulación alegada como mérito no se acompaña de la preceptiva certificación
académica personal (Anexo II, Subap. C.b)

***7196**

HURTADO PRIETO , PAULA

597032-IDIOMA EXTRANJERO-INGLÉS
C- MÉRITOS. b)Otras titulaciones. Debe aportar respecto a la titulación alegada el Título o el justificante del abono de los
derechos de expedición del mismo

***1392**

IGLESIAS ARDILA , ANGEL

597034-EDUCACIÓN FÍSICA
A.- EXPE DOCENTE. La certificación o contrato alegado carece del Vº Bº del Servicio de Inspección de Educación

***1392**

IGLESIAS ARDILA , ANGEL

597034-EDUCACIÓN FÍSICA
C- MÉRITOS. c) Formac cont y pub. El curso aportado carece del número de horas de duración o número de créditos

***1392**

IGLESIAS ARDILA , ANGEL

597034-EDUCACIÓN FÍSICA
C- MÉRITOS. c) Formac cont y pub. Los cursos de la Universidad no están firmados por Secretario, Decano, Rector,
Vicerrector o Director de Escuela Universitaria, o bien no se acredita que el órgano firmante es competente para ello (Disp.
complementaria C.c.1)

***1301**

INSUA LOBO , BELEN

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
C- MÉRITOS. c) Formac cont y pub. El curso aportado carece del número de horas de duración o número de créditos

***3886**

ISIDRO PINO , JESSICA

597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. El Anexo acreditativo de servicios o actividades relacionadas con Extremadura no
está correctamente cumplimentado, por cuanto no indica el número de horas durante las cuales se desarrolló de manera real
y efectiva la actividad

***2070**

JIMENEZ JIMENEZ , VIRGINIA

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
A.- EXPE DOCENTE. Los servicios prestados en el extranjero debe acreditarlos mediante certificados expedidos por el
Ministerio de Educación u órgano competente

***5384**

JIMENEZ RUEDA , NOELIA

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
GENERALES. No presentar original o fotocopia compulsada del mérito presentado

***6364**

JUAREZ DOMINGUEZ , ALBERTO JUA 597035-MÚSICA
C- MÉRITOS. c) Formac cont y pub. Los cursos de la Universidad no están firmados por Secretario, Decano, Rector,
Vicerrector o Director de Escuela Universitaria, o bien no se acredita que el órgano firmante es competente para ello (Disp.
complementaria C.c.1)

***4370**

JUAREZ DOMINGUEZ , CARLOTA SOF597035-MÚSICA
A.- EXPE DOCENTE. La certificación o contrato alegado carece del Vº Bº del Servicio de Inspección de Educación

***4370**

JUAREZ DOMINGUEZ , CARLOTA SOF597035-MÚSICA
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. No se acredita correctamente la fecha de finalización de la actividad o de
continuidad de la misma"(Aportación de la vida laboral

JUNTA DE EXTREMADURA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

SOLICITUDES CON SU MOTIVO DE SUBSANACIÓN

DNI
***2665**

APELLIDOS Y NOMBRE
LAJAS MONTERO , CAROLINA

ESPECIALIDAD

Subsanación

597037-AUDICIÓN Y LENGUAJE
C- MÉRITOS. b)Otras titulaciones. La titulación alegada como mérito no se acompaña de la preceptiva certificación
académica personal (Anexo II, Subap. C.b)

***2665**

LAJAS MONTERO , CAROLINA

597037-AUDICIÓN Y LENGUAJE
A.- EXPE DOCENTE. Falta hoja de servicios prestados emitida por la universidad

***6391**

LARA LOPEZ , VERONICA

597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
A.- EXPE DOCENTE. Debe aportar certificación del Director del Centro con el VºBº del Servicio de Inspección de Educación
en la que conste fecha de toma de posesión y cese, expresando día, mes y año, y la especialidad

***2298**

LAURA FERNANDEZ , LAURA

597032-IDIOMA EXTRANJERO-INGLÉS
A.- EXPE DOCENTE. Debe aportar los documentos justificativos de los nombramientos y los ceses, o en su defecto hoja de
servicios emitida por el órgano competente

***1036**

LEAL REDONDO , BEATRIZ

597037-AUDICIÓN Y LENGUAJE
A.- EXPE DOCENTE. No consta la fecha exacta de toma de posesión o cese (Anexo II, Aptdo. A y B)

***1036**

LEAL REDONDO , BEATRIZ

597037-AUDICIÓN Y LENGUAJE
A.- EXPE DOCENTE. La certificación o contrato alegado carece del Vº Bº del Servicio de Inspección de Educación

***8328**

LEON GONZALEZ , VICTORIA

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
C- MÉRITOS. c) Formac cont y pub. Los cursos de la Universidad no están firmados por Secretario, Decano, Rector,
Vicerrector o Director de Escuela Universitaria, o bien no se acredita que el órgano firmante es competente para ello (Disp.
complementaria C.c.1)

***6228**

LEON LOPEZ , M. CARMEN

597036-PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA
A.- EXPE DOCENTE. La certificación o contrato alegado carece del Vº Bº del Servicio de Inspección de Educación

***1754**

LEON PEREZ , ASUNCION

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
C- MÉRITOS. c) Formac cont y pub. Los cursos aportados carecen de la preceptiva diligencia de homologación

***2958**

LOPEZ BLANCO , CRISTINA

597037-AUDICIÓN Y LENGUAJE
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. No se acredita correctamente la fecha de finalización de la actividad o de
continuidad de la misma"(Aportación de la vida laboral

***5775**

LOPEZ CORREA , CRISTINA

597036-PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA
C- MÉRITOS. b)Otras titulaciones. La certificación del Máster alegada, no está firmada por Secretario, Decano, Rector,
Vicerrector o Director de Escuela Universitaria. Además deberá acreditar la correspondiente homologación.

***0907**

LOPEZ FERNANDEZ , LUIS MARIA

597035-MÚSICA
GENERALES. No presentar original o fotocopia compulsada del mérito presentado

***6009**

LOPEZ LOPEZ , LOURDES

597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
A.- EXPE DOCENTE. Debe aportar certificación del Director del Centro con el VºBº del Servicio de Inspección de Educación
en la que conste fecha de toma de posesión y cese, expresando día, mes y año, y la especialidad

***5401**

LOPEZ RICO , AINHOA

597037-AUDICIÓN Y LENGUAJE
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. El Anexo acreditativo de las actividades lectivas no ordinarias realizadas no esta
correctamente cumplimentado, por cuanto no indica el número de horas durante los cuales se desarrolla de manera real y
efectiva la actividad.

***5208**

LOPEZ ROMERO , HENAR

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. No se acredita correctamente la fecha de finalización de la actividad o de
continuidad de la misma"(Aportación de la vida laboral

***6571**

LOPEZ SANZ , MARIA

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
C- MÉRITOS. b)Otras titulaciones. La certificación del Máster alegada, no está firmada por Secretario, Decano, Rector,
Vicerrector o Director de Escuela Universitaria. Además deberá acreditar la correspondiente homologación.

***8427**

LORENZO BRAVO , JOSE

597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. El Anexo acreditativo de servicios o actividades relacionadas con Extremadura no
está correctamente cumplimentado, por cuanto no indica el número de horas durante las cuales se desarrolló de manera real
y efectiva la actividad

***0364**

LOSADA RODRIGUEZ , GLORIA PASTO
597036-PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA
A.- EXPE DOCENTE. La certificación o contrato alegado carece del Vº Bº del Servicio de Inspección de Educación

***2627**

LOZANO MARTIN , CLARA TERESA

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
A.- EXPE DOCENTE. Debe aportar certificación del Director del Centro con el VºBº del Servicio de Inspección de Educación
en la que conste fecha de toma de posesión y cese, expresando día, mes y año, y la especialidad

JUNTA DE EXTREMADURA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

SOLICITUDES CON SU MOTIVO DE SUBSANACIÓN

DNI
***3042**

APELLIDOS Y NOMBRE
LUCAS GUZMAN , M. ASCENSION

ESPECIALIDAD

Subsanación

597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
C- MÉRITOS. b)Otras titulaciones. Debe aportar respecto a la titulación alegada el Título o el justificante del abono de los
derechos de expedición del mismo

***6628**

LUENGO DONCEL , JOSUE

597032-IDIOMA EXTRANJERO-INGLÉS
C- MÉRITOS. b)Otras titulaciones. La titulación alegada como mérito no se acompaña de la preceptiva certificación
académica personal (Anexo II, Subap. C.b)

***6628**

LUENGO DONCEL , JOSUE

597032-IDIOMA EXTRANJERO-INGLÉS
GENERALES. No presentar original o fotocopia compulsada del mérito presentado

***2894**

MACARRO VELIZ , JOSE

597036-PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. La actividad no se acredita mediante copia compulsada del contrato, certificado del
órgano competente o Anexo VII debidamente cumplimentado

***7596**

MACIAS BLANCO CARRILHO , MIRIA 597031-EDUCACIÓN INFANTIL
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. No se acredita correctamente la fecha de finalización de la actividad o de
continuidad de la misma"(Aportación de la vida laboral

***4464**

MAESTRE POLO , ELENA

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. No se acredita correctamente la fecha de finalización de la actividad o de
continuidad de la misma"(Aportación de la vida laboral

***5268**

MAGARIÑO VEGA , RAFAEL

597037-AUDICIÓN Y LENGUAJE
A.- EXPE DOCENTE. Debe aportar certificación del Director del Centro con el VºBº del Servicio de Inspección de Educación
en la que conste fecha de toma de posesión y cese, expresando día, mes y año, y la especialidad

***7312**

MALDONADO MARTIN , JULIA

597037-AUDICIÓN Y LENGUAJE
A.- EXPE DOCENTE. La certificación o contrato alegado carece del Vº Bº del Servicio de Inspección de Educación

***7672**

MANCERA ORTEGA , RUBEN

597034-EDUCACIÓN FÍSICA
C- MÉRITOS. b)Otras titulaciones. La titulación alegada como mérito no se acompaña de la preceptiva certificación
académica personal (Anexo II, Subap. C.b)

***6710**

MANCHA DE LLANOS , IRENE

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. El Anexo acreditativo de servicios o actividades relacionadas con Extremadura no
está correctamente cumplimentado, por cuanto no indica el número de horas durante las cuales se desarrolló de manera real
y efectiva la actividad

***7439**

MANCHO REBOLLO , LAURA

597037-AUDICIÓN Y LENGUAJE
A.- EXPE DOCENTE. No consta la fecha exacta de toma de posesión o cese (Anexo II, Aptdo. A y B)

***7899**

MANGAS ARCE , MARIA DEL CARME 597037-AUDICIÓN Y LENGUAJE
C- MÉRITOS. c) Formac cont y pub. El curso aportado carece del número de horas de duración o número de créditos

***7899**

MANGAS ARCE , MARIA DEL CARME 597037-AUDICIÓN Y LENGUAJE
C- MÉRITOS. c) Formac cont y pub. Los cursos de la Universidad no están firmados por Secretario, Decano, Rector,
Vicerrector o Director de Escuela Universitaria, o bien no se acredita que el órgano firmante es competente para ello (Disp.
complementaria C.c.1)

***8409**

MAÑERO PEREZ , OSCAR

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
A.- EXPE DOCENTE. La certificación o contrato alegado carece del Vº Bº del Servicio de Inspección de Educación

***8356**

MARCHENA ORTIZ , MARINA

597032-IDIOMA EXTRANJERO-INGLÉS
A.- EXPE DOCENTE. La certificación o contrato alegado carece del Vº Bº del Servicio de Inspección de Educación

***4591**

MARCOS GOMEZ , ANA

597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. No se acredita correctamente la fecha de finalización de la actividad o de
continuidad de la misma"(Aportación de la vida laboral

***4614**

MARIN SIERRA , ANA ISABEL

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. No se acredita correctamente la fecha de finalización de la actividad o de
continuidad de la misma"(Aportación de la vida laboral

***5244**

MARQUEZ BALLESTEROS , OSCAR

597034-EDUCACIÓN FÍSICA
GENERALES. No presentar original o fotocopia compulsada del mérito presentado

***1380**

MARTIN ALFAGEME , ENRIQUE

597037-AUDICIÓN Y LENGUAJE
C- MÉRITOS. c) Formac cont y pub. El curso aportado carece del número de horas de duración o número de créditos

***1645**

MARTIN DE LA MONTAÑA , MANUEL J597034-EDUCACIÓN FÍSICA
C- MÉRITOS. b)Otras titulaciones. Debe aportar respecto a la titulación alegada el Título o el justificante del abono de los
derechos de expedición del mismo

JUNTA DE EXTREMADURA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

SOLICITUDES CON SU MOTIVO DE SUBSANACIÓN

DNI
***6748**

APELLIDOS Y NOMBRE
MARTIN DIAZ , ANA BELEN

ESPECIALIDAD

Subsanación

597032-IDIOMA EXTRANJERO-INGLÉS
GENERALES. No aporta título o certificado académico que acredite poseer la titulación requerida para la especialidad
solicitada

***3107**

MARTIN MAESTRE , ELENA

597037-AUDICIÓN Y LENGUAJE
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. El Anexo acreditativo de las actividades lectivas no ordinarias realizadas no esta
correctamente cumplimentado, por cuanto no indica el número de horas durante los cuales se desarrolla de manera real y
efectiva la actividad.

***3101**

MARTIN MORENO , JUAN CARLOS

597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
C- MÉRITOS. b)Otras titulaciones. Debe aportar respecto a la titulación alegada el Título o el justificante del abono de los
derechos de expedición del mismo

***9535**

MARTIN OLIVERA , RAQUEL

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
GENERALES. No presentar original o fotocopia compulsada del mérito presentado

***2338**

MARTIN RECUERO , LAURA

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
C- MÉRITOS. b)Otras titulaciones. Debe aportar respecto a la titulación alegada el Título o el justificante del abono de los
derechos de expedición del mismo

***4780**

MARTIN ROMERO , PATRICIA

597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
C- MÉRITOS. c) Formac cont y pub. Los cursos de la Universidad no están firmados por Secretario, Decano, Rector,
Vicerrector o Director de Escuela Universitaria, o bien no se acredita que el órgano firmante es competente para ello (Disp.
complementaria C.c.1)

***1340**

MARTIN SANCHEZ , MARIA DE LOS AN
597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
GENERALES. No presentar original o fotocopia compulsada del mérito presentado

***5629**

MARTIN SANTOS , ELVIRA

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
GENERALES. No presentar original o fotocopia compulsada del mérito presentado

***2584**

MARTIN TOME , CELIA

597036-PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA
GENERALES. No presentar original o fotocopia compulsada del mérito presentado

***5987**

MARTINEZ SANDEZ , ANA BELEN

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. La certificación carece de las fechas preceptivas de la actividadaaaa

***2742**

MARTINEZ SANTOS , LUISA MARIA

597033-IDIOMA EXTRANJERO-FRANCÉS
GENERALES. Méritos sin traducir al castellano

***3942**

MARTIN-PORRO RODRIGUEZ , SAND 597032-IDIOMA EXTRANJERO-INGLÉS
GENERALES. No presentar original o fotocopia compulsada del mérito presentado

***7556**

MARUGAN GONZALEZ , MARIA

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. El Anexo acreditativo de las actividades lectivas no ordinarias realizadas no esta
correctamente cumplimentado, por cuanto no indica el número de horas durante los cuales se desarrolla de manera real y
efectiva la actividad.

***1175**

MATEOS MARTIN , ANDREA

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
A.- EXPE DOCENTE. Los servicios prestados en el extranjero debe acreditarlos mediante certificados expedidos por el
Ministerio de Educación u órgano competente

***3632**

MATEOS NUÑEZ , MARTA

597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
A.- EXPE DOCENTE. Debe aportar el cese correspondiente al nombramiento de fecha

***3821**

MEJIAS FERNANDEZ , JUAN MIGUEL 597032-IDIOMA EXTRANJERO-INGLÉS
GENERALES. No presentar original o fotocopia compulsada del mérito presentado

***3754**

MELENDEZ RUIZ , LUCIA SARAI

597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
C- MÉRITOS. c) Formac cont y pub. Los cursos de la Universidad no están firmados por Secretario, Decano, Rector,
Vicerrector o Director de Escuela Universitaria, o bien no se acredita que el órgano firmante es competente para ello (Disp.
complementaria C.c.1)

***6851**

MEMBRILLO FERNANDEZ , DAVID

597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. El Anexo acreditativo de las actividades lectivas no ordinarias realizadas no esta
correctamente cumplimentado, por cuanto no indica el número de horas durante los cuales se desarrolla de manera real y
efectiva la actividad.

***4279**

MENA MERCHAN , SARA

597036-PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA
GENERALES. No presentar original o fotocopia compulsada del mérito presentado

***6348**

MENDEZ DURAN , ANA MARIA

597036-PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. No se acredita correctamente la fecha de finalización de la actividad o de

JUNTA DE EXTREMADURA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

SOLICITUDES CON SU MOTIVO DE SUBSANACIÓN

DNI

APELLIDOS Y NOMBRE

ESPECIALIDAD

Subsanación
continuidad de la misma"(Aportación de la vida laboral

***6348**

MENDEZ DURAN , ANA MARIA

597036-PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA
A.- EXPE DOCENTE. Debe aportar certificación del Director del Centro con el VºBº del Servicio de Inspección de Educación
en la que conste fecha de toma de posesión y cese, expresando día, mes y año, y la especialidad

***1751**

MENDOZA HURTADO , ANA

597035-MÚSICA
C- MÉRITOS. c) Formac cont y pub. No aporta el ejemplar original o fotocopia compulsada correspondiente a la publicacion
alegada

***9160**

MERINO GUTIERREZ , FELIPE

597034-EDUCACIÓN FÍSICA
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. No se acredita correctamente la fecha de finalización de la actividad o de
continuidad de la misma"(Aportación de la vida laboral

***3715**

MESA GIL , CLARA MARIA

597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
C- MÉRITOS. b)Otras titulaciones. Debe aportar respecto a la titulación alegada el Título o el justificante del abono de los
derechos de expedición del mismo

***9931**

MIRANDA MIRANDA , SHEILA

597032-IDIOMA EXTRANJERO-INGLÉS
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. El Anexo acreditativo de las actividades lectivas no ordinarias realizadas no esta
correctamente cumplimentado, por cuanto no indica el número de horas durante los cuales se desarrolla de manera real y
efectiva la actividad.

***4498**

MOGENA MEDINA , CARLOS

597034-EDUCACIÓN FÍSICA
C- MÉRITOS. b)Otras titulaciones. Debe aportar respecto a la titulación alegada el Título o el justificante del abono de los
derechos de expedición del mismo

***3998**

MOLINA DIAZ , MARIA TERESA

597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
C- MÉRITOS. a) Expediente académico. Debe aportar certificación académica personal en la que consten las puntuaciones
obtenidas en todas las asignaturas y cursos exigidos para la obtención del título alegado

***7604**

MOLINA GARCIA , FERNANDO

597034-EDUCACIÓN FÍSICA
A.- EXPE DOCENTE. La experiencia docente previa es inferior a un mes, por lo que no es valorable

***4391**

MOLINERO FRANCISCO , EVANGELIS597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
C- MÉRITOS. a) Expediente académico. Debe aportar certificación académica personal en la que consten las puntuaciones
obtenidas en todas las asignaturas y cursos exigidos para la obtención del título alegado

***7639**

MONREAL NUÑEZ , ROSA M.

597034-EDUCACIÓN FÍSICA
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. La actividad no se acredita mediante copia compulsada del contrato, certificado del
órgano competente o Anexo VII debidamente cumplimentado

***5458**

MONTAÑO SAYAGO , ALONSO

597035-MÚSICA
GENERALES. No presentar original o fotocopia compulsada del mérito presentado

***1247**

MONTERO IZQUIERDO , MIRIAM

597036-PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA
A.- EXPE DOCENTE. No consta el carácter docente de los servicios prestados en la Universidad (Anexo II, Subap. D)

***8390**

MONTERO NOGALES , FRANCISCO

597036-PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA
GENERALES. No presentar original o fotocopia compulsada del mérito presentado

***6969**

MORA PENIN , MERCEDES

597034-EDUCACIÓN FÍSICA
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. No se acredita correctamente la fecha de finalización de la actividad o de
continuidad de la misma"(Aportación de la vida laboral

***3265**

MORALES ARCO , NOELIA

597032-IDIOMA EXTRANJERO-INGLÉS
GENERALES. No presentar original o fotocopia compulsada del mérito presentado

***8003**

MORALES RIOS , ALONSO

597032-IDIOMA EXTRANJERO-INGLÉS
A.- EXPE DOCENTE. Debe aportar certificación del Director del Centro con el VºBº del Servicio de Inspección de Educación
en la que conste fecha de toma de posesión y cese, expresando día, mes y año, y la especialidad

***8625**

MORCILLO ASTILLERO , GREGORIO 597035-MÚSICA
C- MÉRITOS. b)Otras titulaciones. La titulación alegada como mérito no se acompaña de la preceptiva certificación
académica personal (Anexo II, Subap. C.b)

***8625**

MORCILLO ASTILLERO , GREGORIO 597034-EDUCACIÓN FÍSICA
C- MÉRITOS. b)Otras titulaciones. La titulación alegada como mérito no se acompaña de la preceptiva certificación
académica personal (Anexo II, Subap. C.b)

***3174**

MORCILLO FRANCISCO , IRENE

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
A.- EXPE DOCENTE. La certificación o contrato alegado carece del Vº Bº del Servicio de Inspección de Educación

JUNTA DE EXTREMADURA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

SOLICITUDES CON SU MOTIVO DE SUBSANACIÓN

DNI
***6234**

APELLIDOS Y NOMBRE
MORCILLO SANCHEZ , LETICIA

ESPECIALIDAD

Subsanación

597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. No se acredita correctamente la fecha de finalización de la actividad o de
continuidad de la misma"(Aportación de la vida laboral

***8745**

MOREIRA MENDES , MARIA DEL CARM
597037-AUDICIÓN Y LENGUAJE
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. El Anexo acreditativo de servicios o actividades relacionadas con Extremadura no
está correctamente cumplimentado, por cuanto no indica el número de horas durante las cuales se desarrolló de manera real
y efectiva la actividad

***8745**

MOREIRA MENDES , MARIA DEL CARM
597037-AUDICIÓN Y LENGUAJE
GENERALES. No presentar original o fotocopia compulsada del mérito presentado

***4415**

MORENO AMADO , M. ANTONIA

597032-IDIOMA EXTRANJERO-INGLÉS
A.- EXPE DOCENTE. Falta hoja de servicios prestados emitida por la universidad

***0132**

MORENO BENET , JESSICA

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
GENERALES. La titulación obtenida en el extranjero no está homologada, deberá presentar dicha homologación

***0132**

MORENO BENET , JESSICA

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
GENERALES. No presentar original o fotocopia compulsada del mérito presentado

***2183**

MORENO DOMINGUEZ , ENRIQUE

597034-EDUCACIÓN FÍSICA
A.- EXPE DOCENTE. La certificación o contrato alegado carece del Vº Bº del Servicio de Inspección de Educación

***7166**

MORENO GARCIA , NEREA

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
A.- EXPE DOCENTE. Debe aportar el cese correspondiente al nombramiento de fecha

***3163**

MORENO MARTIN , ELENA

597037-AUDICIÓN Y LENGUAJE
GENERALES. No presentar original o fotocopia compulsada del mérito presentado

***6021**

MORENO MARTIN - ROMO , GEMMA 597036-PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA
C- MÉRITOS. b)Otras titulaciones. Debe aportar respecto a la titulación alegada el Título o el justificante del abono de los
derechos de expedición del mismo

***2345**

MORENO MORENO , ALFREDO

597034-EDUCACIÓN FÍSICA
A.- EXPE DOCENTE. La certificación o contrato alegado carece del Vº Bº del Servicio de Inspección de Educación

***1140**

MORENO PEREZ , GEMA LUZ

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
C- MÉRITOS. c) Formac cont y pub. Los cursos de la Universidad no están firmados por Secretario, Decano, Rector,
Vicerrector o Director de Escuela Universitaria, o bien no se acredita que el órgano firmante es competente para ello (Disp.
complementaria C.c.1)

***6764**

MORENO PEREZ , M. OLGA

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
A.- EXPE DOCENTE. La certificación o contrato alegado carece del Vº Bº del Servicio de Inspección de Educación

***3798**

MORENO ROMERO , MARIA JULIA

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
A.- EXPE DOCENTE. La certificación o contrato alegado carece del Vº Bº del Servicio de Inspección de Educación

***6556**

MORENO TIRADO , CRISTINA

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. No se acredita correctamente la fecha de finalización de la actividad o de
continuidad de la misma"(Aportación de la vida laboral

***5092**

MORENO YENDE , JAVIER

597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
C- MÉRITOS. b)Otras titulaciones. Debe aportar respecto a la titulación alegada el Título o el justificante del abono de los
derechos de expedición del mismo

***0735**

MORILLO BALSERA , ANTONIO

597032-IDIOMA EXTRANJERO-INGLÉS
C- MÉRITOS. b)Otras titulaciones. Debe aportar respecto a la titulación alegada el Título o el justificante del abono de los
derechos de expedición del mismo

***9497**

MOYANO POSADA , MARTA

597036-PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA
A.- EXPE DOCENTE. La certificación o contrato alegado carece del Vº Bº del Servicio de Inspección de Educación

***4317**

MUÑOZ COLLADO , MARIA DEL CAMP597032-IDIOMA EXTRANJERO-INGLÉS
A.- EXPE DOCENTE. No aportar el correspondiente contrato de trabajo, conforme exige la convocatoria

***6589**

MUÑOZ FERNANDEZ , RAFAEL

597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
A.- EXPE DOCENTE. No consta la fecha exacta de toma de posesión o cese (Anexo II, Aptdo. A y B)

***6483**

MUÑOZ GRACIA , LAURA ISABEL

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. El Anexo acreditativo de las actividades lectivas no ordinarias realizadas no esta
correctamente cumplimentado, por cuanto no indica el número de horas durante los cuales se desarrolla de manera real y
efectiva la actividad.

JUNTA DE EXTREMADURA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

SOLICITUDES CON SU MOTIVO DE SUBSANACIÓN

DNI
***8209**

APELLIDOS Y NOMBRE

ESPECIALIDAD

Subsanación

MUÑOZ RODRIGUEZ , MARIA SONIA 597032-IDIOMA EXTRANJERO-INGLÉS
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. El Anexo acreditativo de servicios o actividades relacionadas con Extremadura no
está correctamente cumplimentado, por cuanto no indica el número de horas durante las cuales se desarrolló de manera real
y efectiva la actividad

***9326**

MUÑOZ RUBIO , RAFAEL

597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
C- MÉRITOS. c) Formac cont y pub. No aporta el ejemplar original o fotocopia compulsada correspondiente a la publicacion
alegada

***4894**

MUÑOZ VEGA , JOSE LUIS

597032-IDIOMA EXTRANJERO-INGLÉS
C- MÉRITOS. a) Expediente académico. Debe aportar certificación académica personal en la que consten las puntuaciones
obtenidas en todas las asignaturas y cursos exigidos para la obtención del título alegado

***5673**

MURILLO CHAVEZ , MARIA

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
C- MÉRITOS. b)Otras titulaciones. Debe aportar respecto a la titulación alegada el Título o el justificante del abono de los
derechos de expedición del mismo

***5988**

NAHARRO MANCHA , MARIA ELENA 597032-IDIOMA EXTRANJERO-INGLÉS
C- MÉRITOS. c) Formac cont y pub. El curso aportado carece del número de horas de duración o número de créditos

***3114**

NAVARRO GARCIA , JAVIER

597034-EDUCACIÓN FÍSICA
C- MÉRITOS. b)Otras titulaciones. Debe aportar respecto a la titulación alegada el Título o el justificante del abono de los
derechos de expedición del mismo

***8782**

NAVARRO RIVERA , MARIA DE LA CRU
597031-EDUCACIÓN INFANTIL
GENERALES. No presentar original o fotocopia compulsada del mérito presentado

***4523**

NAVARRO ROLDAN , MARIA LEONOR 597035-MÚSICA
C- MÉRITOS. c) Formac cont y pub. Los cursos aportados carecen de la preceptiva diligencia de homologación

***4523**

NAVARRO ROLDAN , MARIA LEONOR 597035-MÚSICA
A.- EXPE DOCENTE. Debe aportar los documentos justificativos de los nombramientos y los ceses, o en su defecto hoja de
servicios emitida por el órgano competente

***7214**

NAVAS CALVO , NOELIA

597036-PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA
GENERALES. No presentar original o fotocopia compulsada del mérito presentado

***5466**

NAVAS CARVAJAL , FATIMA

597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. El Anexo acreditativo de las actividades lectivas no ordinarias realizadas no esta
correctamente cumplimentado, por cuanto no indica el número de horas durante los cuales se desarrolla de manera real y
efectiva la actividad.

***6280**

NICOLAU BAHAMONDE , SARA

597033-IDIOMA EXTRANJERO-FRANCÉS
A.- EXPE DOCENTE. La certificación o contrato alegado carece del Vº Bº del Servicio de Inspección de Educación

***6280**

NICOLAU BAHAMONDE , SARA

597033-IDIOMA EXTRANJERO-FRANCÉS
A.- EXPE DOCENTE. Debe aportar los documentos justificativos de los nombramientos y los ceses, o en su defecto hoja de
servicios emitida por el órgano competente

***7437**

NOGALES GONZALEZ , AINHOA

597032-IDIOMA EXTRANJERO-INGLÉS
A.- EXPE DOCENTE. Debe aportar el cese correspondiente al nombramiento de fecha

***2641**

NORIEGA LOPEZ , MARIA EMMA

597036-PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA
C- MÉRITOS. a) Expediente académico. Debe aportar certificación académica personal en la que consten las puntuaciones
obtenidas en todas las asignaturas y cursos exigidos para la obtención del título alegado

***4577**

NOVALBOS REBOLLO , TAMARA

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
C- MÉRITOS. c) Formac cont y pub. Los cursos de la Universidad no están firmados por Secretario, Decano, Rector,
Vicerrector o Director de Escuela Universitaria, o bien no se acredita que el órgano firmante es competente para ello (Disp.
complementaria C.c.1)

***6103**

NOVILLO DE LA CRUZ , MARIA DOLOR597037-AUDICIÓN Y LENGUAJE
C- MÉRITOS. e) Funci de difícil desem. El certificado presentado carece del Vº Bº del Servicio de Inspección Educativa
(Anexo II, Subap. C.e)

***5082**

NUÑEZ CANO , AMPARO GEMMA

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. No se acredita correctamente la fecha de finalización de la actividad o de
continuidad de la misma"(Aportación de la vida laboral

***5082**

NUÑEZ CANO , AMPARO GEMMA

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
A.- EXPE DOCENTE. La certificación o contrato alegado carece del Vº Bº del Servicio de Inspección de Educación

JUNTA DE EXTREMADURA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

SOLICITUDES CON SU MOTIVO DE SUBSANACIÓN

DNI
***5082**

APELLIDOS Y NOMBRE
NUÑEZ CANO , M. TERESA

ESPECIALIDAD

Subsanación

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. No se acredita correctamente la fecha de finalización de la actividad o de
continuidad de la misma"(Aportación de la vida laboral

***4996**

NUÑEZ PEREZ , ALEJANDRA

597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
A.- EXPE DOCENTE. La certificación o contrato alegado carece del Vº Bº del Servicio de Inspección de Educación

***6111**

OBRERO LOZANO , SONIA

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
C- MÉRITOS. b)Otras titulaciones. La titulación alegada como mérito no se acompaña de la preceptiva certificación
académica personal (Anexo II, Subap. C.b)

***7584**

OLIVA BUESO , ALEJANDRA

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. El Anexo acreditativo de las actividades lectivas no ordinarias realizadas no esta
correctamente cumplimentado, por cuanto no indica el número de horas durante los cuales se desarrolla de manera real y
efectiva la actividad.

***5994**

OLIVERA SILVA , FRANCISCO

597036-PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA
A.- EXPE DOCENTE. No consta la especialidad (Anexo II, Aptdo. A) si no subsana meritos valorados A.d

***3032**

OLLERO CONDE , DANIEL

597036-PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. El Anexo acreditativo de las actividades lectivas no ordinarias realizadas no esta
correctamente cumplimentado, por cuanto no indica el número de horas durante los cuales se desarrolla de manera real y
efectiva la actividad.

***7568**

ONCALA ALVAREZ , MARIA DE LA PAL597036-PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA
C- MÉRITOS. b)Otras titulaciones. La titulación alegada como mérito no se acompaña de la preceptiva certificación
académica personal (Anexo II, Subap. C.b)

***8583**

OROZCO LECHON , MARIA DEL CARM597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. No se acredita correctamente la fecha de finalización de la actividad o de
continuidad de la misma"(Aportación de la vida laboral

***3898**

ORTIZ LOPEZ , MARIA

597037-AUDICIÓN Y LENGUAJE
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. No se acredita correctamente la fecha de finalización de la actividad o de
continuidad de la misma"(Aportación de la vida laboral

***7644**

ORTIZ LOPEZ , MARIA

597034-EDUCACIÓN FÍSICA
GENERALES. No presentar original o fotocopia compulsada del mérito presentado

***7284**

PACHE SANTANO , INMACULADA

597034-EDUCACIÓN FÍSICA
GENERALES. La titulación obtenida en el extranjero no está homologada, deberá presentar dicha homologación

***6208**

PAJUELO CARRETERO , LAURA

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. La certificación carece de las fechas preceptivas de la actividadaaaa

***4293**

PALACIOS GOMEZ , SOLEDAD NOELI 597034-EDUCACIÓN FÍSICA
C- MÉRITOS. b)Otras titulaciones. La titulación alegada como mérito no se acompaña de la preceptiva certificación
académica personal (Anexo II, Subap. C.b)

***3343**

PANADERO RAMOS , SANDRA

597032-IDIOMA EXTRANJERO-INGLÉS
C- MÉRITOS. c) Formac cont y pub. Los cursos de la Universidad no están firmados por Secretario, Decano, Rector,
Vicerrector o Director de Escuela Universitaria, o bien no se acredita que el órgano firmante es competente para ello (Disp.
complementaria C.c.1)

***6832**

PAREDES ESPINOSA , ANA

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. No se acredita correctamente la fecha de finalización de la actividad o de
continuidad de la misma"(Aportación de la vida laboral

***0240**

PAREDES GUERRERO , JUANA

597036-PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA
A.- EXPE DOCENTE. La certificación o contrato alegado carece del Vº Bº del Servicio de Inspección de Educación

***6449**

PAREJO ARIAS , M.RAQUEL

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
A.- EXPE DOCENTE. Debe aportar los documentos justificativos de los nombramientos y los ceses, o en su defecto hoja de
servicios emitida por el órgano competente

***2495**

PARRON JIMENEZ , MARIA JESUS

597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
C- MÉRITOS. b)Otras titulaciones. La titulación alegada como mérito no se acompaña de la preceptiva certificación
académica personal (Anexo II, Subap. C.b)

***0204**

PASCUA MARQUEZ , PALOMA

597035-MÚSICA
C- MÉRITOS. c) Formac cont y pub. El curso aportado carece del número de horas de duración o número de créditos

JUNTA DE EXTREMADURA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

SOLICITUDES CON SU MOTIVO DE SUBSANACIÓN

DNI
***6834**

APELLIDOS Y NOMBRE
PASTOR MURILLO , MARTA

ESPECIALIDAD

Subsanación

597037-AUDICIÓN Y LENGUAJE
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. No se acredita correctamente la fecha de finalización de la actividad o de
continuidad de la misma"(Aportación de la vida laboral

***1165**

PATIÑO DELGADO , VERONICA

597032-IDIOMA EXTRANJERO-INGLÉS
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. El Anexo acreditativo de las actividades lectivas no ordinarias realizadas no esta
correctamente cumplimentado, por cuanto no indica el número de horas durante los cuales se desarrolla de manera real y
efectiva la actividad.

***1083**

PATON MOSQUERA , ANA

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
A.- EXPE DOCENTE. La certificación o contrato alegado carece del Vº Bº del Servicio de Inspección de Educación

***4857**

PAZ MANZANO , MONICA

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
GENERALES. No presentar original o fotocopia compulsada del mérito presentado

***3873**

PEDRAZ GARCIA , SARA

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
C- MÉRITOS. b)Otras titulaciones. La titulación alegada como mérito no se acompaña de la preceptiva certificación
académica personal (Anexo II, Subap. C.b)

***9648**

PEDRO OLIVERA , NURIA

597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
C- MÉRITOS. b)Otras titulaciones. Debe aportar respecto a la titulación alegada el Título o el justificante del abono de los
derechos de expedición del mismo

***6206**

PEDROSA RODRIGUEZ , JULIO

597034-EDUCACIÓN FÍSICA
C- MÉRITOS. b)Otras titulaciones. Debe aportar respecto a la titulación alegada el Titulo su resguardo o el justificante de
ingreso de las tas tasas de ello

***7767**

PEREIRA MARTINEZ , MARIA DEL CAR597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
C- MÉRITOS. c) Formac cont y pub. Los cursos de la Universidad no están firmados por Secretario, Decano, Rector,
Vicerrector o Director de Escuela Universitaria, o bien no se acredita que el órgano firmante es competente para ello (Disp.
complementaria C.c.1)

***7767**

PEREIRA MARTINEZ , MARIA DEL CAR597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
GENERALES. No presentar original o fotocopia compulsada del mérito presentado

***0203**

PERERA POMBERO , MARIA DE LOS R597036-PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA
C- MÉRITOS. b)Otras titulaciones. Debe aportar respecto a la titulación alegada el Título o el justificante del abono de los
derechos de expedición del mismo

***6276**

PEREZ BARCO , RAUL

597037-AUDICIÓN Y LENGUAJE
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. No se acredita correctamente la fecha de finalización de la actividad o de
continuidad de la misma"(Aportación de la vida laboral

***5161**

PEREZ CONCEJERO , ISIDORA

597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
C- MÉRITOS. b)Otras titulaciones. Debe aportar respecto a la titulación alegada el Título o el justificante del abono de los
derechos de expedición del mismo

***9136**

PEREZ ESPEJO , MANUEL

597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
C- MÉRITOS. a) Expediente académico. Debe aportar certificación académica personal en la que consten las puntuaciones
obtenidas en todas las asignaturas y cursos exigidos para la obtención del título alegado

***9136**

PEREZ ESPEJO , MANUEL

597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
C- MÉRITOS. b)Otras titulaciones. Debe aportar respecto a la titulación alegada el Título o el justificante del abono de los
derechos de expedición del mismo

***3388**

PEREZ PARDO , ELIO

597032-IDIOMA EXTRANJERO-INGLÉS
GENERALES. No aporta título o certificado académico que acredite poseer la titulación requerida para la especialidad
solicitada

***2890**

PEREZ VALENCIA , EMILIO JOSE

597034-EDUCACIÓN FÍSICA
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. La actividad no se acredita mediante copia compulsada del contrato o certificado del
órgano competente (Anexo II, Subap. C.d)

***2890**

PEREZ VALENCIA , EMILIO JOSE

597034-EDUCACIÓN FÍSICA
C- MÉRITOS. a) Expediente académico. Debe aportar certificación académica personal en la que consten las puntuaciones
obtenidas en todas las asignaturas y cursos exigidos para la obtención del título alegado

***6644**

PICON CORTES , NURIA

597036-PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA
C- MÉRITOS. c) Formac cont y pub. Los cursos de la Universidad no están firmados por Secretario, Decano, Rector,
Vicerrector o Director de Escuela Universitaria, o bien no se acredita que el órgano firmante es competente para ello (Disp.
complementaria C.c.1)

JUNTA DE EXTREMADURA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

SOLICITUDES CON SU MOTIVO DE SUBSANACIÓN

DNI
***7622**

APELLIDOS Y NOMBRE
PIEDROLA ENRIQUE , M. IRINA

ESPECIALIDAD

Subsanación

597032-IDIOMA EXTRANJERO-INGLÉS
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. No se acredita correctamente la fecha de finalización de la actividad o de
continuidad de la misma"(Aportación de la vida laboral

***5931**

PIMIENTA GOMEZ , LARA MARIA

597032-IDIOMA EXTRANJERO-INGLÉS
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. La actividad no se acredita mediante copia compulsada del contrato, certificado del
órgano competente o Anexo VII debidamente cumplimentado

***1586**

PIÑERO PAZ , REBECA

597037-AUDICIÓN Y LENGUAJE
A.- EXPE DOCENTE. La certificación o contrato alegado carece del Vº Bº del Servicio de Inspección de Educación

***3713**

PIRIS GIBELLO , JORGE

597032-IDIOMA EXTRANJERO-INGLÉS
A.- EXPE DOCENTE. Falta hoja de servicios prestados emitida por la universidad

***0346**

PIRIZ RICO , BEATRIZ

597032-IDIOMA EXTRANJERO-INGLÉS
A.- EXPE DOCENTE. Debe aportar los ceses a todos los nombramientos entregados o bien hoja de servicios emitida por él
órgano competente

***8060**

PIZARRO TORRES , MARIA ADELAID 597031-EDUCACIÓN INFANTIL
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. No se acredita correctamente la fecha de finalización de la actividad o de
continuidad de la misma"(Aportación de la vida laboral

***8032**

PLASENCIA GARCIA , MARCOS

597032-IDIOMA EXTRANJERO-INGLÉS
C- MÉRITOS. b)Otras titulaciones. El mérito alegado no es un máster universitario oficial regulado por el Real Decreto
1393/2007, sino un curso de formación de la universidad

***9135**

PLATERO GONZALEZ , IGNACIO

597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. La actividad no se acredita mediante copia compulsada del contrato, certificado del
órgano competente o Anexo VII debidamente cumplimentado

***4581**

PLAZA VIVAS , CARMEN

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
C- MÉRITOS. b)Otras titulaciones. Debe aportar respecto a la titulación alegada el Título o el justificante del abono de los
derechos de expedición del mismo

***1690**

PORCEL GONZALEZ , RAFAEL

597035-MÚSICA
A.- EXPE DOCENTE. La certificación o contrato alegado carece del Vº Bº del Servicio de Inspección de Educación

***2828**

PORRAS BEJARANO , MARIA DEL PILA
597034-EDUCACIÓN FÍSICA
C- MÉRITOS. c) Formac cont y pub. El curso aportado carece del número de horas de duración o número de créditos

***7573**

PORRO CERRATO , CARLOS

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
C- MÉRITOS. c) Formac cont y pub. No aporta el certificado de la editorial exigido junto con el ejemplar original o fotocopia
compulsada correspondiente a la publicacion alegada

***7573**

PORRO CERRATO , CARLOS

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
C- MÉRITOS. c) Formac cont y pub. No aporta el ejemplar original o fotocopia compulsada correspondiente a la publicacion
alegada

***7573**

PORRO CERRATO , CARLOS

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. No se acredita correctamente la fecha de finalización de la actividad o de
continuidad de la misma"(Aportación de la vida laboral

***7831**

PORRO REH , LAURA

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. La certificación carece de las fechas preceptivas de la actividadaaaa

***7723**

PORTILLO VENTURA , MARTA

597034-EDUCACIÓN FÍSICA
C- MÉRITOS. c) Formac cont y pub. El curso aportado carece del número de horas de duración o número de créditos

***7541**

POVES COLORADO , FATIMA

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
A.- EXPE DOCENTE. La certificación o contrato alegado carece del Vº Bº del Servicio de Inspección de Educación

***5473**

POZO CONTRERAS , MARINA

597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
C- MÉRITOS. b)Otras titulaciones. La titulación alegada como mérito no se acompaña de la preceptiva certificación
académica personal (Anexo II, Subap. C.b)

***7600**

POZO MIRANDA , MANUELA

597035-MÚSICA
C- MÉRITOS. c) Formac cont y pub. No aporta el certificado de la editorial exigido junto con el ejemplar original o fotocopia
compulsada correspondiente a la publicacion alegada

***7600**

POZO MIRANDA , MANUELA

597035-MÚSICA
A.- EXPE DOCENTE. Falta hoja de servicios prestados emitida por la universidad

JUNTA DE EXTREMADURA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

SOLICITUDES CON SU MOTIVO DE SUBSANACIÓN

DNI
***5670**

APELLIDOS Y NOMBRE
PRADOS FRAGOSO , CRISTINA

ESPECIALIDAD

Subsanación

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. No se acredita correctamente la fecha de finalización de la actividad o de
continuidad de la misma"(Aportación de la vida laboral

***3616**

PRIETO IGLESIAS , CRISTINA

597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
C- MÉRITOS. b)Otras titulaciones. La titulación alegada como mérito no se acompaña de la preceptiva certificación
académica personal (Anexo II, Subap. C.b)

***8499**

PUERTO GRAGERA , M. INDARA

597032-IDIOMA EXTRANJERO-INGLÉS
GENERALES. No aporta título o certificado académico que acredite poseer la titulación requerida para la especialidad
solicitada

***3986**

PULIDO EXPOSITO , MARIA ROSA

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. No se acredita correctamente la fecha de finalización de la actividad o de
continuidad de la misma"(Aportación de la vida laboral

***0801**

PULIDO VALLE , MARIA TERESA

597037-AUDICIÓN Y LENGUAJE
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. El Anexo acreditativo de las actividades lectivas no ordinarias realizadas no esta
correctamente cumplimentado, por cuanto no indica el número de horas durante los cuales se desarrolla de manera real y
efectiva la actividad.

***7742**

QUINTANA CAMPOS , MARINA

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
C- MÉRITOS. b)Otras titulaciones. La titulación alegada como mérito no se acompaña de la preceptiva certificación
académica personal (Anexo II, Subap. C.b)

***7742**

QUINTANA CAMPOS , MARINA

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. El Anexo acreditativo de servicios o actividades relacionadas con Extremadura no
está correctamente cumplimentado, por cuanto no indica el número de horas durante las cuales se desarrolló de manera real
y efectiva la actividad

***7081**

QUINTANILLA MILARA , JUAN MANUE 597036-PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA
C- MÉRITOS. b)Otras titulaciones. Debe aportar respecto a la titulación alegada el Título o el justificante del abono de los
derechos de expedición del mismo

***7838**

RAMA PEREZ , PALOMA

597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. La certificación carece de las fechas preceptivas de la actividadaaaa

***8117**

RAMIREZ GRAJERO , POLONIA

597036-PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA
C- MÉRITOS. a) Expediente académico. Debe aportar certificación académica personal en la que consten las puntuaciones
obtenidas en todas las asignaturas y cursos exigidos para la obtención del título alegado

***9242**

RAMIREZ RAMIREZ , JULIAN ALBERT 597034-EDUCACIÓN FÍSICA
GENERALES. No presentar original o fotocopia compulsada del mérito presentado

***7213**

RAMOS AMAYA , CORAL

597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
A.- EXPE DOCENTE. La certificación o contrato alegado carece del Vº Bº del Servicio de Inspección de Educación

***9269**

RAMOS MATIAS , JULIAN

597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
A.- EXPE DOCENTE. La certificación presentada carece del Vº Bº de la Unidad de Programas Educativos (Anexo II, Subap
d)

***8426**

RAMOS MEDINA , ELENA

597032-IDIOMA EXTRANJERO-INGLÉS
A.- EXPE DOCENTE. Debe aportar los ceses a todos los nombramientos entregados o bien hoja de servicios emitida por él
órgano competente

***5746**

RANGELº PRECIADO , NOELIA

597037-AUDICIÓN Y LENGUAJE
C- MÉRITOS. c) Formac cont y pub. No aporta el ejemplar original o fotocopia compulsada correspondiente a la publicacion
alegada

***5746**

RANGELº PRECIADO , NOELIA

597037-AUDICIÓN Y LENGUAJE
C- MÉRITOS. b)Otras titulaciones. Debe aportar respecto a la titulación alegada el Título o el justificante del abono de los
derechos de expedición del mismo

***3507**

RAYA PORCEL , CELIA

597037-AUDICIÓN Y LENGUAJE
A.- EXPE DOCENTE. Debe aportar el correspondiente cese al nombramiento del dia

***3020**

REDONDO MORO , MARIA JOSE

597032-IDIOMA EXTRANJERO-INGLÉS
A.- EXPE DOCENTE. La certificación o contrato alegado carece del Vº Bº del Servicio de Inspección de Educación

***9729**

REDONDO VALADES , RICARDO

597036-PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. El Anexo acreditativo de las actividades lectivas no ordinarias realizadas no esta
correctamente cumplimentado, por cuanto no indica el número de horas durante los cuales se desarrolla de manera real y
efectiva la actividad.

JUNTA DE EXTREMADURA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

SOLICITUDES CON SU MOTIVO DE SUBSANACIÓN

DNI
***6582**

APELLIDOS Y NOMBRE
RENA GALAN , FERNANDO

ESPECIALIDAD

Subsanación

597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
A.- EXPE DOCENTE. La certificación o contrato alegado carece del Vº Bº del Servicio de Inspección de Educación

***6046**

REVIRIEGO ROMERO , MATIAS

597035-MÚSICA
A.- EXPE DOCENTE. La certificación o contrato alegado carece del Vº Bº del Servicio de Inspección de Educación

***5802**

RICIS GUERRA , JOSE

597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
A.- EXPE DOCENTE. Falta hoja de servicios prestados emitida por la universidad

***4430**

RICO LAZARO , LAURA

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. No se acredita correctamente la fecha de finalización de la actividad o de
continuidad de la misma"(Aportación de la vida laboral

***7699**

RIDRUEJO SAYAVERA , JAVIER

597032-IDIOMA EXTRANJERO-INGLÉS
C- MÉRITOS. c) Formac cont y pub. No aporta el certificado de la editorial exigido junto con el ejemplar original o fotocopia
compulsada correspondiente a la publicacion alegada

***8027**

RINCON GALAN , SANTIAGO

597034-EDUCACIÓN FÍSICA
A.- EXPE DOCENTE. La certificación o contrato alegado carece del Vº Bº del Servicio de Inspección de Educación

***7588**

RIVERO BAGULHO , VICTOR

597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
A.- EXPE DOCENTE. No consta la especialidad (Anexo II, Aptdo. A) si no subsana meritos valorados A.d

***6152**

RIVERO MARTIN , GUADALUPE MARI 597036-PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA
C- MÉRITOS. b)Otras titulaciones. Debe aportar respecto a la titulación alegada el Título o el justificante del abono de los
derechos de expedición del mismo

***7297**

RODRIGUEZ ALCANTARA , MARIA ME597032-IDIOMA EXTRANJERO-INGLÉS
A.- EXPE DOCENTE. La certificación o contrato alegado carece del Vº Bº del Servicio de Inspección de Educación

***8946**

RODRIGUEZ BUROT , JAIME

597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
C- MÉRITOS. b)Otras titulaciones. La titulación alegada como mérito no se acompaña de la preceptiva certificación
académica personal (Anexo II, Subap. C.b)

***9472**

RODRIGUEZ ESCUDERO , MARIA PUR597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
C- MÉRITOS. a) Expediente académico. Debe aportar certificación académica personal en la que consten las puntuaciones
obtenidas en todas las asignaturas y cursos exigidos para la obtención del título alegado

***5670**

RODRIGUEZ FERNANDEZ , SONIA

597032-IDIOMA EXTRANJERO-INGLÉS
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. El Anexo acreditativo de servicios o actividades relacionadas con Extremadura no
está correctamente cumplimentado, por cuanto no indica el número de horas durante las cuales se desarrolló de manera real
y efectiva la actividad

***8372**

RODRIGUEZ GONZALEZ , ANTONIO 597032-IDIOMA EXTRANJERO-INGLÉS
GENERALES. No aporta título o certificado académico que acredite poseer la titulación requerida para la especialidad
solicitada

***5498**

RODRIGUEZ MEGIAS , ALMUDENA

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
C- MÉRITOS. c) Formac cont y pub. Los cursos de la Universidad no están firmados por Secretario, Decano, Rector,
Vicerrector o Director de Escuela Universitaria, o bien no se acredita que el órgano firmante es competente para ello (Disp.
complementaria C.c.1)

***8250**

RODRIGUEZ NIETO , FELISA MARIA 597035-MÚSICA
C- MÉRITOS. b)Otras titulaciones. Debe aportar respecto a la titulación alegada el Título o el justificante del abono de los
derechos de expedición del mismo

***8538**

RODRIGUEZ NUÑEZ , GENMA

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
A.- EXPE DOCENTE. Debe aportar todos los ceses a los nombramientos entregados o bien, en su defecto, hoja de servicios
emitida por el órgano competente

***7681**

RODRIGUEZ ROBLAS , AMPARO

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
C- MÉRITOS. b)Otras titulaciones. Debe aportar respecto a la titulación alegada el Título o el justificante del abono de los
derechos de expedición del mismo

***5493**

RODRIGUEZ SANCHEZ , ANA ISABEL 597036-PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA
C- MÉRITOS. b)Otras titulaciones. La titulación alegada como mérito no se acompaña de la preceptiva certificación
académica personal (Anexo II, Subap. C.b)

***1407**

RODRIGUEZ SANCHEZ , DAVID

597036-PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA
GENERALES. No presentar original o fotocopia compulsada del mérito presentado

***0915**

RODRIGUEZ SAYAGO , MARIA JOSE 597034-EDUCACIÓN FÍSICA
C- MÉRITOS. b)Otras titulaciones. Debe aportar respecto a la titulación alegada el Título o el justificante del abono de los

JUNTA DE EXTREMADURA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

SOLICITUDES CON SU MOTIVO DE SUBSANACIÓN

DNI

APELLIDOS Y NOMBRE

ESPECIALIDAD

Subsanación
derechos de expedición del mismo

***3806**

RODRIGUEZ TREVEJO , ANA

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. No se acredita correctamente la fecha de finalización de la actividad o de
continuidad de la misma"(Aportación de la vida laboral

***7045**

ROJO FRAGOSO , ELENA MARGARIT 597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
C- MÉRITOS. c) Formac cont y pub. Los cursos de la Universidad no están firmados por Secretario, Decano, Rector,
Vicerrector o Director de Escuela Universitaria, o bien no se acredita que el órgano firmante es competente para ello (Disp.
complementaria C.c.1)

***2862**

ROJO VILLA , ANA BELEN

597036-PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA
C- MÉRITOS. b)Otras titulaciones. Debe aportar respecto a la titulación alegada el Título o el justificante del abono de los
derechos de expedición del mismo

***2805**

ROMAN DOMINGUEZ , AZUCENA

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
C- MÉRITOS. c) Formac cont y pub. Los cursos de la Universidad no están firmados por Secretario, Decano, Rector,
Vicerrector o Director de Escuela Universitaria, o bien no se acredita que el órgano firmante es competente para ello (Disp.
complementaria C.c.1)

***9988**

ROMERA AMIL , NIEVES

597037-AUDICIÓN Y LENGUAJE
C- MÉRITOS. b)Otras titulaciones. La titulación alegada como mérito no se acompaña de la preceptiva certificación
académica personal (Anexo II, Subap. C.b)

***9007**

ROMERO GARCIA , ANA MARIA

597034-EDUCACIÓN FÍSICA
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. No se acredita correctamente la fecha de finalización de la actividad o de
continuidad de la misma"(Aportación de la vida laboral

***5164**

ROMERO MIRANDA , JORGE

597032-IDIOMA EXTRANJERO-INGLÉS
C- MÉRITOS. b)Otras titulaciones. Debe aportar respecto a la titulación alegada el Título o el justificante del abono de los
derechos de expedición del mismo

***8640**

ROMERO PEREZ , MARIA SORAYA

597037-AUDICIÓN Y LENGUAJE
GENERALES. No presentar original o fotocopia compulsada del mérito presentado

***6770**

ROMERO SANTOS , SANDRA MARIA 597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
GENERALES. No presentar original o fotocopia compulsada del mérito presentado

***7384**

ROSA GONZALEZ , MARIANA DE LA 597036-PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. No se acredita correctamente la fecha de finalización de la actividad o de
continuidad de la misma"(Aportación de la vida laboral

***4130**

ROSADO VILLA , ISABEL MARIA

597032-IDIOMA EXTRANJERO-INGLÉS
GENERALES. Méritos sin traducir al castellano

***1608**

RUANO RUBIO , MARIA JOSE

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
A.- EXPE DOCENTE. No aportar el correspondiente contrato de trabajo, conforme exige la convocatoria

***7259**

RUBIO ANTUNEZ , EVA

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
C- MÉRITOS. b)Otras titulaciones. La titulación alegada como mérito no se acompaña de la preceptiva certificación
académica personal (Anexo II, Subap. C.b)

***1727**

RUBIO MARTIN , GEMA M.

597037-AUDICIÓN Y LENGUAJE
A.- EXPE DOCENTE. La certificación o contrato alegado carece del Vº Bº del Servicio de Inspección de Educación

***3753**

RUIZ MEDINA , ALEJANDRO

597037-AUDICIÓN Y LENGUAJE
C- MÉRITOS. c) Formac cont y pub. Los cursos de la Universidad no están firmados por Secretario, Decano, Rector,
Vicerrector o Director de Escuela Universitaria, o bien no se acredita que el órgano firmante es competente para ello (Disp.
complementaria C.c.1)

***1376**

RUIZ MOHEDANO , ROSA M.

597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
GENERALES. No presentar original o fotocopia compulsada del mérito presentado

***1376**

RUIZ MOHEDANO , ROSA M.

597032-IDIOMA EXTRANJERO-INGLÉS
GENERALES. No presentar original o fotocopia compulsada del mérito presentado

***7147**

RUIZ MUÑOZ , ADRIAN

597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
C- MÉRITOS. b)Otras titulaciones. Debe aportar respecto a la titulación alegada el Título o el justificante del abono de los
derechos de expedición del mismo

***0936**

SALAS SANTOS , GEMA

597037-AUDICIÓN Y LENGUAJE
A.- EXPE DOCENTE. No consta la fecha exacta de toma de posesión o cese (Anexo II, Aptdo. A y B)

JUNTA DE EXTREMADURA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

SOLICITUDES CON SU MOTIVO DE SUBSANACIÓN

DNI
***8485**

APELLIDOS Y NOMBRE
SALETE CUARTERO , ANA

ESPECIALIDAD

Subsanación

597033-IDIOMA EXTRANJERO-FRANCÉS
GENERALES. No aporta título o certificado académico que acredite poseer la titulación requerida para la especialidad
solicitada

***8402**

SAN MIGUEL ALTUNA , M. TERESA

597033-IDIOMA EXTRANJERO-FRANCÉS
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. El Anexo acreditativo de las actividades lectivas no ordinarias realizadas no esta
correctamente cumplimentado, por cuanto no indica el número de horas durante los cuales se desarrolla de manera real y
efectiva la actividad.

***5903**

SANCHEZ CABEZA , NURIA

597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. El Anexo acreditativo de servicios o actividades relacionadas con Extremadura no
está correctamente cumplimentado, por cuanto no indica el número de horas durante las cuales se desarrolló de manera real
y efectiva la actividad

***7994**

SANCHEZ CORREA , INMACULADA

597037-AUDICIÓN Y LENGUAJE
C- MÉRITOS. b)Otras titulaciones. Debe aportar respecto a la titulación alegada el Título o el justificante del abono de los
derechos de expedición del mismo

***6988**

SANCHEZ GOMEZ , JUAN PEDRO

597037-AUDICIÓN Y LENGUAJE
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. La certificación carece de las fechas preceptivas de la actividadaaaa

***0905**

SANCHEZ GOMEZ , NOELIA

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
C- MÉRITOS. c) Formac cont y pub. El curso aportado carece del número de horas de duración o número de créditos

***6045**

SANCHEZ GRANADO , MARIA PILAR 597031-EDUCACIÓN INFANTIL
C- MÉRITOS. b)Otras titulaciones. La titulación alegada como mérito no se acompaña de la preceptiva certificación
académica personal (Anexo II, Subap. C.b)

***4619**

SANCHEZ GUTIERREZ , ANA

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
A.- EXPE DOCENTE. La certificación o contrato alegado carece del Vº Bº del Servicio de Inspección de Educación

***5035**

SANCHEZ GUTIERREZ , PALOMA

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
GENERALES. No presentar original o fotocopia compulsada del mérito presentado

***9038**

SANCHEZ HIDALGO , GEMA LEONOR 597032-IDIOMA EXTRANJERO-INGLÉS
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. El Anexo acreditativo de las actividades lectivas no ordinarias realizadas no esta
correctamente cumplimentado, por cuanto no indica el número de horas durante los cuales se desarrolla de manera real y
efectiva la actividad.

***7697**

SANCHEZ JIMENEZ , ISABEL MARIA 597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
C- MÉRITOS. a) Expediente académico. Debe aportar certificación académica personal en la que consten las puntuaciones
obtenidas en todas las asignaturas y cursos exigidos para la obtención del título alegado

***7072**

SANCHEZ LEON , SOLEDAD

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
GENERALES. No presentar original o fotocopia compulsada del mérito presentado

***6634**

SANCHEZ MARTIN , FRANCISCO JOS 597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
C- MÉRITOS. c) Formac cont y pub. El curso aportado carece del número de horas de duración o número de créditos

***6634**

SANCHEZ MARTIN , FRANCISCO JOS 597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
A.- EXPE DOCENTE. Debe aportar certificación del Director del Centro con el VºBº del Servicio de Inspección de Educación
en la que conste fecha de toma de posesión y cese, expresando día, mes y año, y la especialidad

***9434**

SANCHEZ MIRANDA , SOFIA

597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
C- MÉRITOS. c) Formac cont y pub. No aporta el ejemplar original o fotocopia compulsada correspondiente a la publicacion
alegada

***9434**

SANCHEZ MIRANDA , SOFIA

597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
GENERALES. No presentar original o fotocopia compulsada del mérito presentado

***8450**

SANCHEZ MORENO , LAURA

597032-IDIOMA EXTRANJERO-INGLÉS
C- MÉRITOS. c) Formac cont y pub. Los cursos de la Universidad no están firmados por Secretario, Decano, Rector,
Vicerrector o Director de Escuela Universitaria, o bien no se acredita que el órgano firmante es competente para ello (Disp.
complementaria C.c.1)

***4715**

SANCHEZ ORTEGA , ANA

597035-MÚSICA
C- MÉRITOS. c) Formac cont y pub. Los cursos de la Universidad no están firmados por Secretario, Decano, Rector,
Vicerrector o Director de Escuela Universitaria, o bien no se acredita que el órgano firmante es competente para ello (Disp.
complementaria C.c.1)

***4265**

SANCHEZ ORTIZ , VERONICA

597032-IDIOMA EXTRANJERO-INGLÉS
GENERALES. No aporta título o certificado académico que acredite poseer la titulación requerida para la especialidad
solicitada

JUNTA DE EXTREMADURA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

SOLICITUDES CON SU MOTIVO DE SUBSANACIÓN

DNI
***0910**

APELLIDOS Y NOMBRE
SANCHEZ PUERTO , CRISTINA

ESPECIALIDAD

Subsanación

597037-AUDICIÓN Y LENGUAJE
C- MÉRITOS. c) Formac cont y pub. Los cursos de la Universidad no están firmados por Secretario, Decano, Rector,
Vicerrector o Director de Escuela Universitaria, o bien no se acredita que el órgano firmante es competente para ello (Disp.
complementaria C.c.1)

***8029**

SANCHEZ SAYAVERA , ISABEL MARI 597031-EDUCACIÓN INFANTIL
C- MÉRITOS. b)Otras titulaciones. La titulación alegada como mérito no se acompaña de la preceptiva certificación
académica personal (Anexo II, Subap. C.b)

***3361**

SANCHEZ TOME , ALEJANDRO

597034-EDUCACIÓN FÍSICA
C- MÉRITOS. c) Formac cont y pub. Los cursos de la Universidad no están firmados por Secretario, Decano, Rector,
Vicerrector o Director de Escuela Universitaria, o bien no se acredita que el órgano firmante es competente para ello (Disp.
complementaria C.c.1)

***4209**

SANCHEZ VICENTE , ANA

597032-IDIOMA EXTRANJERO-INGLÉS
A.- EXPE DOCENTE. Debe aportar certificación del Director del Centro con el VºBº del Servicio de Inspección de Educación
en la que conste fecha de toma de posesión y cese, expresando día, mes y año, y la especialidad

***7249**

SANTIBURCIO ALBA , ALVARO

597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
GENERALES. No presentar original o fotocopia compulsada del mérito presentado

***5126**

SANTILLANA AMOR , NOELIA JOSEF 597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. La actividad no se acredita mediante copia compulsada del contrato o certificado del
órgano competente (Anexo II, Subap. C.d)

***6106**

SANTIÑO LOPEZ , M. ROSA

597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. No se acredita correctamente la fecha de finalización de la actividad o de
continuidad de la misma"(Aportación de la vida laboral

***3468**

SANTOS ARELLANO , ELSA

597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. No se acredita correctamente la fecha de finalización de la actividad o de
continuidad de la misma"(Aportación de la vida laboral

***0713**

SANTOS BLAZQUEZ , M. CRISTINA

597036-PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA
A.- EXPE DOCENTE. La certificación presentada carece del Vº Bº de la Unidad de Programas Educativos (Anexo II, Subap
d)

***6767**

SANTOS FERNANDEZ , MARIA DIANA 597033-IDIOMA EXTRANJERO-FRANCÉS
A.- EXPE DOCENTE. La certificación o contrato alegado carece del Vº Bº del Servicio de Inspección de Educación

***7132**

SANTOS GONZALEZ , JUAN ANTONI 597034-EDUCACIÓN FÍSICA
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. El Anexo acreditativo de servicios o actividades relacionadas con Extremadura no
está correctamente cumplimentado, por cuanto no indica el número de horas durante las cuales se desarrolló de manera real
y efectiva la actividad

***7433**

SANTOS SANCHEZ , GEMA M.

597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
C- MÉRITOS. a) Expediente académico. Debe aportar certificación académica personal en la que consten las puntuaciones
obtenidas en todas las asignaturas y cursos exigidos para la obtención del título alegado

***8002**

SEDA LOPEZ , M. DOLORES

597032-IDIOMA EXTRANJERO-INGLÉS
A.- EXPE DOCENTE. Debe aportar los documentos justificativos de los nombramientos y los ceses, o en su defecto hoja de
servicios emitida por el órgano competente

***9890**

SELAM DRIS , SALIHA

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
C- MÉRITOS. b)Otras titulaciones. Debe aportar respecto a la titulación alegada el Título o el justificante del abono de los
derechos de expedición del mismo

***9208**

SEMPERE PLA , SUSANA

597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
C- MÉRITOS. b)Otras titulaciones. Debe aportar respecto a la titulación alegada el Título o el justificante del abono de los
derechos de expedición del mismo

***8848**

SERRANO FERNANDEZ-AREVALO , M597032-IDIOMA EXTRANJERO-INGLÉS
C- MÉRITOS. c) Formac cont y pub. El curso aportado carece del número de horas de duración o número de créditos

***8848**

SERRANO FERNANDEZ-AREVALO , M597032-IDIOMA EXTRANJERO-INGLÉS
A.- EXPE DOCENTE. La certificación o contrato alegado carece del Vº Bº del Servicio de Inspección de Educación

***7514**

SERRANO PRIETO , JARA

597037-AUDICIÓN Y LENGUAJE
A.- EXPE DOCENTE. Falta hoja de servicios prestados emitida por la universidad

***3273**

SIERRO PEÑASCO , ESTHER

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. No se acredita correctamente la fecha de finalización de la actividad o de
continuidad de la misma"(Aportación de la vida laboral

JUNTA DE EXTREMADURA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

SOLICITUDES CON SU MOTIVO DE SUBSANACIÓN

DNI
***1363**

APELLIDOS Y NOMBRE
SIMON BAUTISTA , SILVIA

ESPECIALIDAD

Subsanación

597035-MÚSICA
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. No se acredita correctamente la fecha de finalización de la actividad o de
continuidad de la misma"(Aportación de la vida laboral

***7296**

SIMON GARCIA , NURIA

597032-IDIOMA EXTRANJERO-INGLÉS
GENERALES. No presentar original o fotocopia compulsada del mérito presentado

***5540**

SORDO GALVAN , MARIA

597032-IDIOMA EXTRANJERO-INGLÉS
A.- EXPE DOCENTE. Debe aportar los ceses a todos los nombramientos entregados o bien hoja de servicios emitida por él
órgano competente

***3817**

SOSA MURILLO , ANTONIO JOSE

597037-AUDICIÓN Y LENGUAJE
C- MÉRITOS. c) Formac cont y pub. Los cursos aportados carecen de la preceptiva diligencia de homologación

***1694**

SUAREZ CASTELLANOS , YUDELKIS 597032-IDIOMA EXTRANJERO-INGLÉS
C- MÉRITOS. b)Otras titulaciones. Debe aportar respecto a la titulación alegada el Titulo su resguardo o el justificante de
ingreso de las tas tasas de ello

***1694**

SUAREZ CASTELLANOS , YUDELKIS 597032-IDIOMA EXTRANJERO-INGLÉS
C- MÉRITOS. b)Otras titulaciones. La titulación alegada como mérito no se acompaña de la preceptiva certificación
académica personal (Anexo II, Subap. C.b)

***7440**

SUAREZ NEILA , MARIA LUISA

597032-IDIOMA EXTRANJERO-INGLÉS
C- MÉRITOS. c) Formac cont y pub. Los cursos de la Universidad no están firmados por Secretario, Decano, Rector,
Vicerrector o Director de Escuela Universitaria, o bien no se acredita que el órgano firmante es competente para ello (Disp.
complementaria C.c.1)

***7440**

SUAREZ NEILA , MARIA LUISA

597032-IDIOMA EXTRANJERO-INGLÉS
C- MÉRITOS. c) Formac cont y pub. El curso aportado carece del número de horas de duración o número de créditos

***9137**

SUAREZ PENCO , ANA

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. El Anexo acreditativo de las actividades lectivas no ordinarias realizadas no esta
correctamente cumplimentado, por cuanto no indica el número de horas durante los cuales se desarrolla de manera real y
efectiva la actividad.

***7643**

TABARES SANCHEZ , M. CARMEN

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
GENERALES. Méritos sin traducir al castellano

***5464**

TABERO SOLIS , MERCEDES

597034-EDUCACIÓN FÍSICA
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. No se acredita correctamente la fecha de finalización de la actividad o de
continuidad de la misma"(Aportación de la vida laboral

***7352**

TEJEDA CANO , DAVID

597036-PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA
A.- EXPE DOCENTE. Debe aportar certificación del Director del Centro con el VºBº del Servicio de Inspección de Educación
en la que conste fecha de toma de posesión y cese, expresando día, mes y año, y la especialidad

***8775**

TENDERO HERNANDEZ , SAMUEL TAN
597034-EDUCACIÓN FÍSICA
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. El Anexo acreditativo de las actividades lectivas no ordinarias realizadas no esta
correctamente cumplimentado, por cuanto no indica el número de horas durante los cuales se desarrolla de manera real y
efectiva la actividad.

***0264**

TORIBIO ARRANZ , JENNIFER

597032-IDIOMA EXTRANJERO-INGLÉS
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. El Anexo acreditativo de las actividades lectivas no ordinarias realizadas no esta
correctamente cumplimentado, por cuanto no indica el número de horas durante los cuales se desarrolla de manera real y
efectiva la actividad.

***5813**

TORRADO TORRESCUSA , RAQUEL 597031-EDUCACIÓN INFANTIL
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. El Anexo acreditativo de servicios o actividades relacionadas con Extremadura no
está correctamente cumplimentado, por cuanto no indica el número de horas durante las cuales se desarrolló de manera real
y efectiva la actividad

***6971**

TORRES CHAVES , PEDRO MARIA

597032-IDIOMA EXTRANJERO-INGLÉS
B.- RESUL OPO. En los resultados de oposiciones presentados no consta el año o la especialidad por la que se concurre.

***8861**

TORRES MATAMOROS , MARTA

597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. No se acredita correctamente la fecha de finalización de la actividad o de
continuidad de la misma"(Aportación de la vida laboral

***8432**

TORRES NAVARRO , MARTA

597032-IDIOMA EXTRANJERO-INGLÉS
A.- EXPE DOCENTE. La certificación o contrato alegado carece del Vº Bº del Servicio de Inspección de Educación

JUNTA DE EXTREMADURA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

SOLICITUDES CON SU MOTIVO DE SUBSANACIÓN

DNI
***9725**

APELLIDOS Y NOMBRE
TOSCANO OCHOA , JOSE LUIS

ESPECIALIDAD

Subsanación

597032-IDIOMA EXTRANJERO-INGLÉS
C- MÉRITOS. c) Formac cont y pub. Los cursos de la Universidad no están firmados por Secretario, Decano, Rector,
Vicerrector o Director de Escuela Universitaria, o bien no se acredita que el órgano firmante es competente para ello (Disp.
complementaria C.c.1)

***3812**

TOSTADO CALVO , MARIA STEHER

597037-AUDICIÓN Y LENGUAJE
C- MÉRITOS. c) Formac cont y pub. Los cursos de la Universidad no están firmados por Secretario, Decano, Rector,
Vicerrector o Director de Escuela Universitaria, o bien no se acredita que el órgano firmante es competente para ello (Disp.
complementaria C.c.1)

***3230**

TREJO RODRIGUEZ , MARIA ELENA 597031-EDUCACIÓN INFANTIL
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. No se acredita correctamente la fecha de finalización de la actividad o de
continuidad de la misma"(Aportación de la vida laboral

***8977**

UROSA CRUZ , NIEVES

597036-PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA
C- MÉRITOS. c) Formac cont y pub. Los cursos de la Universidad no están firmados por Secretario, Decano, Rector,
Vicerrector o Director de Escuela Universitaria, o bien no se acredita que el órgano firmante es competente para ello (Disp.
complementaria C.c.1)

***8662**

VALERIO RODRIGUEZ , MARIA

597037-AUDICIÓN Y LENGUAJE
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. No se acredita correctamente la fecha de finalización de la actividad o de
continuidad de la misma"(Aportación de la vida laboral

***8662**

VALERIO RODRIGUEZ , MARIA

597037-AUDICIÓN Y LENGUAJE
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. El Anexo acreditativo de servicios o actividades relacionadas con Extremadura no
está correctamente cumplimentado, por cuanto no indica el número de horas durante las cuales se desarrolló de manera real
y efectiva la actividad

***3743**

VALHONDO POBLADOR , VICTORIA EU
597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
C- MÉRITOS. a) Expediente académico. Debe aportar certificación académica personal en la que consten las puntuaciones
obtenidas en todas las asignaturas y cursos exigidos para la obtención del título alegado

***7039**

VALSERA BARRANTES , MARIA MANU597035-MÚSICA
C- MÉRITOS. c) Formac cont y pub. Los cursos de la Universidad no están firmados por Secretario, Decano, Rector,
Vicerrector o Director de Escuela Universitaria, o bien no se acredita que el órgano firmante es competente para ello (Disp.
complementaria C.c.1)

***9179**

VAQUERA GUTIERREZ , ASCENSION 597031-EDUCACIÓN INFANTIL
C- MÉRITOS. b)Otras titulaciones. La titulación alegada como mérito no se acompaña de la preceptiva certificación
académica personal (Anexo II, Subap. C.b)

***3924**

VARGAS SOLDEVILA , MARIA REYES 597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
GENERALES. Méritos sin traducir al castellano

***8533**

VAZQUEZ CIRIA , DANIEL

597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
GENERALES. No presentar original o fotocopia compulsada del mérito presentado

***7406**

VAZQUEZ ORTIZ , ANTONIO JOSE

597032-IDIOMA EXTRANJERO-INGLÉS
GENERALES. No presentar original o fotocopia compulsada del mérito presentado

***5442**

VEGA GONZALEZ , ANA MARIA

597032-IDIOMA EXTRANJERO-INGLÉS
A.- EXPE DOCENTE. Debe aportar certificación del Director del Centro con el VºBº del Servicio de Inspección de Educación
en la que conste fecha de toma de posesión y cese, expresando día, mes y año, y la especialidad

***3192**

VELAZQUEZ BARREIRO , ALBA MARIN597031-EDUCACIÓN INFANTIL
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. La actividad no se acredita mediante copia compulsada del contrato, certificado del
órgano competente o Anexo VII debidamente cumplimentado

***1178**

VELAZQUEZ LABRADOR , ISMAEL

597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
B.- RESUL OPO. En los resultados de oposiciones presentados no consta el año o la especialidad por la que se concurre.

***8959**

VERA BUSTAMANTE , INDIA

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. El Anexo acreditativo de las actividades lectivas no ordinarias realizadas no esta
correctamente cumplimentado, por cuanto no indica el número de horas durante los cuales se desarrolla de manera real y
efectiva la actividad.

***3300**

VEREA LOZANO , JESUS

597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
C- MÉRITOS. b)Otras titulaciones. La titulación alegada como mérito no se acompaña de la preceptiva certificación
académica personal (Anexo II, Subap. C.b)

***0069**

VICENTE BALLESTEROS , JORGE

597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. El Anexo acreditativo de servicios o actividades relacionadas con Extremadura no

JUNTA DE EXTREMADURA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

SOLICITUDES CON SU MOTIVO DE SUBSANACIÓN

DNI

APELLIDOS Y NOMBRE

ESPECIALIDAD

Subsanación
está correctamente cumplimentado, por cuanto no indica el número de horas durante las cuales se desarrolló de manera real
y efectiva la actividad

***3150**

VICENTE GAÑAN , FATIMA

597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
A.- EXPE DOCENTE. La certificación o contrato alegado carece del Vº Bº del Servicio de Inspección de Educación

***3524**

VICENTE SANCHEZ , DANIEL

597035-MÚSICA
A.- EXPE DOCENTE. La certificación o contrato alegado carece del Vº Bº del Servicio de Inspección de Educación

***4122**

VILLA MAESTRE , BORJA

597034-EDUCACIÓN FÍSICA
A.- EXPE DOCENTE. Debe aportar certificación del Director del Centro con el VºBº del Servicio de Inspección de Educación
en la que conste fecha de toma de posesión y cese, expresando día, mes y año, y la especialidad

***1066**

VILLALBA SANCHEZ , ROSA

597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
C- MÉRITOS. d) Cono Real Educ. Extr.. No se acredita correctamente la fecha de finalización de la actividad o de
continuidad de la misma"(Aportación de la vida laboral

***1066**

VILLALBA SANCHEZ , ROSA

597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
GENERALES. No presentar original o fotocopia compulsada del mérito presentado

***7159**

VILLAR BRAVO , SANDRA

597037-AUDICIÓN Y LENGUAJE
A.- EXPE DOCENTE. La certificación o contrato alegado carece del Vº Bº del Servicio de Inspección de Educación

***7730**

VILLAR VILLAR , MARIA

597036-PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA
C- MÉRITOS. c) Formac cont y pub. Los cursos de la Universidad no están firmados por Secretario, Decano, Rector,
Vicerrector o Director de Escuela Universitaria, o bien no se acredita que el órgano firmante es competente para ello (Disp.
complementaria C.c.1)

***4562**

VILLULLAS PEREZ , ELENA

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
C- MÉRITOS. c) Formac cont y pub. Los cursos de la Universidad no están firmados por Secretario, Decano, Rector,
Vicerrector o Director de Escuela Universitaria, o bien no se acredita que el órgano firmante es competente para ello (Disp.
complementaria C.c.1)

***4562**

VILLULLAS PEREZ , ELENA

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
C- MÉRITOS. c) Formac cont y pub. No aporta el ejemplar original o fotocopia compulsada correspondiente a la publicacion
alegada

***2929**

VITAR COBO , TANIA

597038-EDUCACIÓN PRIMARIA
GENERALES. Méritos sin traducir al castellano

***8641**

VIZUETE GUERRA , CRISTINA

597037-AUDICIÓN Y LENGUAJE
C- MÉRITOS. c) Formac cont y pub. Los cursos de la Universidad no están firmados por Secretario, Decano, Rector,
Vicerrector o Director de Escuela Universitaria, o bien no se acredita que el órgano firmante es competente para ello (Disp.
complementaria C.c.1)

***5703**

VIZUETE ROMERO , MIRIAM

597031-EDUCACIÓN INFANTIL
C- MÉRITOS. c) Formac cont y pub. Los cursos de la Universidad no están firmados por Secretario, Decano, Rector,
Vicerrector o Director de Escuela Universitaria, o bien no se acredita que el órgano firmante es competente para ello (Disp.
complementaria C.c.1)

***0432**

ZAHINOS GORDILLO , MARIA DEL ROC
597032-IDIOMA EXTRANJERO-INGLÉS
C- MÉRITOS. a) Expediente académico. Debe aportar certificación académica personal en la que consten las puntuaciones
obtenidas en todas las asignaturas y cursos exigidos para la obtención del título alegado

***2966**

ZAMBRANO GALLEGO , ALEJANDRO 597034-EDUCACIÓN FÍSICA
C- MÉRITOS. b)Otras titulaciones. Debe aportar respecto a la titulación alegada el Título o el justificante del abono de los
derechos de expedición del mismo

