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LEÓN
PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
FILOSOFIA

LATIN

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

GEOGRAFIA E HISTORIA

MATEMATICAS

***7617**

***7368**

***3376**

***0010**

***9205**

***3817**

***9042**

MONTES PEREZ, CARLOS

FRANCES RODRIGUEZ, ANTONIO

PANIAGUA CABAÑEROS, MESALINA

RUBIAL SEIJAS, NURIA

GARCIA CAÑON, PABLO

GARCIA LINO, IRENE

ORICHETA GARCIA, SILVIA

Motivo de Subsanación

Motivo de Subsanación

Motivo de Subsanación

Motivo de Subsanación

Motivo de Subsanación

Provincia:
Cuerpo :
Especialidad :

Especialidad :

Especialidad :

Especialidad :

Especialidad :

D.N.I

D.N.I

D.N.I

D.N.I

D.N.I

Apellidos y Nombre

Apellidos y Nombre

Apellidos y Nombre

Apellidos y Nombre

Apellidos y Nombre

24
0590
001

003

004

005

006

Apartado 6.1: Para la revista "Hacia una antropologia del arte no occidental", certificado en el que conste: el número de ejemplares, lugares de
distribución y venta, o asociación científica o didáctica legalmente constituida, a la que pertenece la revista, título de la publicación, autor/es,
ISSN o ISMN, depósito legal y fecha de edición.
Apartado 6.1: Para la publicación "Editorial delta", certificado de la editorial donde conste el título del libro, autor/es, ISBN, depósito legal y
fecha de la primera edición, el número de ejemplares y modo de difusión.

Apartado 6.2: Certificación emitida por la Administración Educativa convocante del 2º premio de ámbito autonómico que alega.

Deberá presentar documentación del Máster oficial

Apartado 6.2: Certificación emitida por la Administración Educativa convocante de las actividades de innovacion que alega.

Apartado 6.1: Para la revista "HISTORIA BÉLICA ARES", certificado en el que conste: el número de ejemplares, lugares de distribución y
venta, o asociación científica o didáctica legalmente constituida, a la que pertenece la revista, título de la publicación, autor/es, ISSN o ISMN,
depósito legal y fecha de edición.

Apartado 6.1: "De las 3 últimas publicaciones alegadas en el Anexo IV", certificado de la editorial donde conste el título del libro, autor/es,
ISBN, depósito legal y fecha de la primera edición, el número de ejemplares y modo de difusión.
Apartado 6.1: Para "las 5 publicaciones alegadas", los ejemplares originales o fotocopia completa que incluya las páginas acreditativas de la
autoría, el depósito legal y el ISBN, ISSN o ISMN.

Apartado 3.3: Para la valoración de enseñanzas de idiomas debe presentar el certificado del nivel que corresponda otorgado por una Escuela
oficial de Idiomas.
Apartado 3.3 e): Título de bachiller o equivalente que utilizó para el acceso a la Universidad.
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LEÓN
PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
MATEMATICAS

BIOLOGIA Y GEOLOGIA

FRANCES

INGLES

***9049**

***3980**

***2672**

***7819**

***5533**

***2096**

***2287**

***4094**

***7467**

PEREZ VILLAYANDRE, CARLOS

BLANCO FONTAO, BEATRIZ

COLINAS RODRIGUEZ, MARTA

GOMEZ ARIAS, MANUEL

HUERGA GONZALEZ, VICTORIA

SUAREZ PERERA, BLANCA MARIA

MAILLO DELGADO, ENRIQUE

RUIZ GONZALEZ, MARIA DEL MAR

VIDAL ALVAREZ, ETELVINA

Motivo de Subsanación

Motivo de Subsanación

Motivo de Subsanación

Motivo de Subsanación

Provincia:
Cuerpo :
Especialidad :

Especialidad :

Especialidad :

Especialidad :

D.N.I

D.N.I

D.N.I

D.N.I

Apellidos y Nombre

Apellidos y Nombre

Apellidos y Nombre

Apellidos y Nombre

24
0590
006

008

010

011

Apartado 6.1: Para la publicación o revista "Del papel a las apps", los ejemplares originales o fotocopia completa que incluya las páginas
acreditativas de la autoría, el depósito legal y el ISBN, ISSN o ISMN.

Apartado 3.2.2 y Disposición Complementaria Tercera-VI: Título alegado para el ingreso en el cuerpo desde el que participa y certificación
académica de todos los títulos presentados, en donde conste de forma expresa que se han superado todas las asignaturas o créditos
conducentes para la obtención de dichos títulos.

Apartado 3.3 b): Para acreditar el nivel que alega en "Certificado C1 del Consejo de Europa INGLÉS" es preciso que presente el Certificado
del nivel correspondiente o equivalente, otorgado por una Escuela Oficial de Idiomas.
Apartado 3.3 d): Para acreditar el nivel que alega en "Certificado B1 del Consejo Europa GALLEGO" es preciso que presente el Certificado del
nivel correspondiente o equivalente, otorgado por una Escuela Oficial de Idiomas.

Apartado 6.2: Acreditación justificativa de PREMIOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN (20 horas) alegado.

Apartado 6.1: La documentación redactada en lengua extranjera, deberá presentarse acompañada de su traducción oficial al castellano.

Apartado 6.2: Certificación con el número de participantes en el proyecto premiado que alega, titulado: "Premios de investigación e
innovación".

Apartado 6.1: Para la publicación o revista "Objectif Lascaux", los ejemplares originales o fotocopia completa que incluya las páginas
acreditativas de la autoría, el depósito legal y el ISBN, ISSN o ISMN.

(c) Apartado 6.1: Para la revista "Lenguaje y Textos", certificado en el que conste: el número de ejemplares, lugares de distribución y venta, o
asociación científica o didáctica legalmente constituida, a la que pertenece la revista, título de la publicación, autor/es, ISSN o ISMN, depósito
legal y fecha de edición.

Apartado 3.1.3: No aporta el certificado-diploma correspondiente al reconocimiento de suficiencia investigadora que alega.
Apartado 3.3: Para la valoración de enseñanzas de idiomas debe presentar el certificado del nivel que corresponda otorgado por una Escuela
oficial de Idiomas.
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LEÓN
PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
INGLES

EDUCACION FISICA

ORIENTACIÓN EDUCATIVA

TECNOLOGIA

***6654**

***8613**

***7873**

***7097**

***9380**

***1408**

***3675**

***9027**

***6893**

***0063**

ALVAREZ BLANCO, JULIA

GONZALEZ LAIZ, IRENE

LABANDA LOPEZ, SONIA

LOPEZ ROCA, ALEJANDRA

PASTRANA SANTAMARTA, TOMASA PILAR

RODRIGUEZ GARCIA, NURIA

REINOSO GARCIA, ARACELI

DIEZ FLOREZ, GLORIA M.

VILLANUEVA ARIAS, M. DEL CARMEN

RODRIGUEZ DE LA RED, M. ISABEL

Motivo de Subsanación

Motivo de Subsanación

Motivo de Subsanación

Motivo de Subsanación

Provincia:
Cuerpo :
Especialidad :

Especialidad :

Especialidad :

Especialidad :

D.N.I

D.N.I

D.N.I

D.N.I

Apellidos y Nombre

Apellidos y Nombre

Apellidos y Nombre

Apellidos y Nombre

24
0590
011

017

018

019

Apartado 3: Título alegado para el ingreso en el cuerpo desde el que participa.

Apartado 5.2: Certificado de la actividad "Jornada Erasmus en León y Ponferrada", en el que conste el número de horas de ponencia directa.

Apartado 3.1.3: No aporta el certificado-diploma correspondiente al reconocimiento de suficiencia investigadora que alega.

Apartado 3.3 d): Para acreditar el nivel que alega en italiano es preciso que presente el Certificado del nivel correspondiente o equivalente,
otorgado por una Escuela Oficial de Idiomas.
Apartado 6.1: Para la publicación o revista "Fomento de la lectura en la prensa", los ejemplares originales o fotocopia completa que incluya las
páginas acreditativas de la autoría, el depósito legal y el ISBN, ISSN o ISMN.

Apartado 3.3 e): Título de bachiller o equivalente que utilizó para el acceso a la Universidad.

Apartado 3.3 b): Para acreditar el nivel que alega en inglés es preciso que presente el Certificado del nivel correspondiente o equivalente,
otorgado por una Escuela Oficial de Idiomas

Apartado 3.2.2 (y/o 3.2.3) y Disposición Complementaria Tercera-VI: Título alegado para el ingreso en el cuerpo desde el que participa y
certificación académica del Título de "Maestra".

Apartado 3.2.2 (y/o 3.2.3) y Disposición Complementaria Tercera-VI: Título alegado para el ingreso en el cuerpo desde el que participa y
certificación académica del Título "Licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación".

(a) Apartado 3.2.2 y Disposición Complementaria Tercera-VI: Título alegado para el ingreso en el cuerpo desde el que participa y certificación
académica de todos los títulos presentados, en donde conste de forma expresa que se han superado todas las asignaturas o créditos
conducentes para la obtención de dichos títulos.

Apartado 3.3  c): Para acreditar el nivel que alega en inglésd es preciso que presente el Certificado del nivel correspondiente o equivalente,
otorgado por una Escuela Oficial de Idiomas
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LEÓN
PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
PROFESORES DE APOYO DE LENGUA O CIENCIAS SOCIALES

FORMACION Y ORIENTACION LABORAL

***5216**

***0815**

***8552**

***8410**

ALVAREZ PASTRANA, SILVIA LEONOR

NIETO MIER, PATRICIA

FARTO MARTINEZ, JACINTO

GARCIA ALONSO, VICTOR MANUEL

Motivo de Subsanación

Motivo de Subsanación

Provincia:
Cuerpo :
Especialidad :

Especialidad :

D.N.I

D.N.I

Apellidos y Nombre

Apellidos y Nombre

24
0590
058

105

Apartado 3: Fotocopia de todos los títulos o en su defecto, certificación supletoria provisional, en vigor, conforme al artículo 14.2 del Real
Decreto 1002/2010, de 5 de agosto, sobre expedición de títulos universitarios oficiales, de las titulaciones que alega.
Apartado 3.3 : Para acreditar el nivel que alega en inglés es preciso que presente el Certificado del nivel correspondiente o equivalente,
otorgado por una Escuela Oficial de Idiomas

Apartado 5.1 y Disposición Complementaria Genérica: Los certificados de los cursos presentados en inglés  deben presentarse en castellano
Apartado 5.1: Certificado acreditativo de las siguientes actividades de formación que alega en los que conste de modo expreso el número de
horas y/o créditos de duración de la actividad: Elaboración de programaciones y evaluación de las competencias

Apartado 6.1: Para la publicación o revista "El despido Objetivo en las Administraciones Públicas: Especialidades en su Régimen Jurídico",
ejemplar original o fotocopia completa que incluya las páginas acreditativas de la autoría, el depósito legal y el ISBN, ISSN o ISMN.

Apartado 3.3: Para la valoración de enseñanzas de idiomas debe presentar el certificado del nivel que corresponda otorgado por una Escuela
oficial de Idiomas.
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LEÓN
PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
OPERACIONES DE PRODUCCION AGRARIA

***9639** RUIZ CUESTA, PAULA

Motivo de Subsanación

Provincia:
Cuerpo :
Especialidad :

D.N.I Apellidos y Nombre

24
0591
216

Apartado 3.1.2: En el título universitario oficial de Master distinto del requerido para el ingreso en la función pública docente no consta el
número de créditos.


