LISTADO DE CONTESTACIONES A LAS RECLAMACIONES DEL BAREMO SOLICITADAS POR LOS DISTINTOS PARTICIPANTES AL CONCURSO
GENERAL DE TRASLADOS CONVOCADO POR ORDEN ECD/121/2016, DEL 20 DE OCTUBRE DE 2016 (BOC DEL 27)

Cuerpo: 0597 MAESTROS

BLANCO CARDOSO CRISTINA - NIF/NIE:44463211W

DESESTIMADA Apartado: 1.1.1 - Se han valorado meses completos, según establece la
convocatoria, no valorándose los días que no completen un mes
- Solo se han contado los servicios prestados hasta el 28 de
noviembre de 2016, fecha límite de presentación de solicitudes.
DESESTIMADA Apartado: 1.1.2 Sólo se computan por este subapartado, servicios como
funcionario de carrera en situación de provisional, y cuando
participe con caracter voluntario desde su primer destino con
caracter definitivo. Usted participa con caracter voluntario desde
su segundo puesto de caracter definitivo obtenido por concurso
de traslado.
DESESTIMADA Apartado: 5.1

BLANCO VAZQUEZ M.ROSARIO - NIF/NIE:09799867G

Los curso que presenta no tienen diligencia.

ESTIMADA

Apartado: 2.2.3 Se estima un total de 1 licenciatura.

ESTIMADA

Apartado: 4.3

DESESTIMADA Apartado: 6.6

Se estima un total de dos años de coordinador de ciclo.
- La convocatoria solo considera las tutorizaciones recogidas en
el apartado 6.6 que dice: "Por cada curso de tutorización de las
prácticas del título universitario oficial de Máster para acreditar la
formación pedagógica y didáctica exigida para ejercer la
docencia en determinadas enseñanzas del sistema aducativo, así
como para la tutorización de las prácticas para la obtención de
los títulos de grado que lo requieran..." y no recoge la tutorización
del CAP, de practicum de los alumnos universitarios, tutor de
alumnos de licenciatura...el certificado que usted aporte del curso
2005/06 no cumple con estos requisitos.
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DESESTIMADA Apartado: 5.3

- Las habilitaciones no equivalen a poseer otra especialidad
distinta a la de ingreso en el Cuerpo y no las obtuvo a través del
procedimiento previsto en los Reales Decretos 850/1993 de 4 de
junio de adquisición de nuevas especialidades, ni en los Reales
Decretos 334/2004 de 27 de febrero y 276/2007 de 23 de febrero

DESESTIMADA Apartado: 5.2

Coordinador es distinto a ponente.

GALAN PALMERO LOURDES - NIF/NIE:06265765J

DESESTIMADA

La participante no puede solicitar cambio de Comunidad
Autónoma por no llevar dos años en el destino anterior.

GAMAZO GARRETAS AMAYA - NIF/NIE:30659395G

DESESTIMADA

Ha solicitado plazas de tipo itinerante, pero no de tipo bilingüe y/o
vernácula. En concreto la plaza del puesto nº 7 la solicitó
ordinaria sin marcar vernacula/bilingüe/itinerante.

GARCIA PRIETO SUSANA - NIF/NIE:44461425X

DESESTIMADA

No presentó solicitud en esta Comunidad Autónoma, dentro del
plazo establecio, tal y como se establece en la Orden ECD7121
2016 de 20 de octubre en su apartado duodecimo

GARRIDO MARTINEZ PABLO - NIF/NIE:44900105B

ESTIMADA

Apartado: 3.3.3 Se valora un total de un titulo de Formación Profesional.

LOPEZ DEL CARRE M. BEGOÑA - NIF/NIE:14959377Q

ESTIMADA

Apartado: 4.3

MACIAS MARTINEZ ALBERTO ANIBAL - NIF/NIE:13753338M

DESESTIMADA

MORENO SAIZ MARIA SANDRA - NIF/NIE:13763952Q

ESTIMADA

RABAGO GUTIERREZ SUSANA - NIF/NIE:13778901S

DESESTIMADA Apartado: 3.2

La obtención del titulo/pago de tasas que reclama, ha sido
posterior a la finalización del plazo de presentación de solicitudes
del presente concurso.

ESTIMADA

Acredita un total de 11 años por este subapartado.

Se computan un total 4 años como coordinador de ciclo.
No se pueden variar las plazas, una vez finalizado el plazo de
presentación de solicitudes, ni en tipo ni en orden de petición.

Apartado: 6.1

Apartado: 4.3

DESESTIMADA Apartado: 5.2

Se estima un total de 0.2 en este subapartado.

Solo justifica 40 horas como ponente.
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SALAZAR EGUILUZ MARIA BLANCA - NIF/NIE:16055982G

ESTIMADA

Apartado: 6.5

Se computan un total de 2 años por este subapartado.

SERRANO RAMOS LORENA - NIF/NIE:71424321Y

ESTIMADA

Apartado: 3.2.1 Se computa un total de 1 titulo por este subapartado.

SIERRA ALONSO CARMEN C. - NIF/NIE:13744865L

DESESTIMADA

Ha solicitado todas las plazas de tipo vernacula, pero no de tipo
bilingüe y/o itinerante. La nomenclatura que utiliza cada
comunidad autónoma es irrelevante para la adjudicación de cada
tipo de plaza.
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