***9504**

ANEXO IV RELACIÓN DE ASPIRANTES A LOS QUE SE LES MODIFICA DE OFICIO LA PUNTUACIÓN EN LA RESOLUCIÓN DE 20 DE JULIO DE 2016
APELLIDOS Y NOMBRE
SUBAPARTADO/S MODIFICADO/S
MOTIVO
El baremo de los Servicios Prestados en el Cuerpo Profesores de Enseñanza Secundaria
correspondiente a su Hoja de Servicios expedida por la Dirección Provicial de Valladolid
corresponde al Subapartado B2, experiencia docente en especialidades de otros cuerpos en
ÁLVAREZ ILLÁN, GONZALO RAUL
B1
centros públicos.
Solapa periodo de servicios prestados en Bachillerato C.San Buenaventura Capuchinos (0609-10 al 30-06-2011) con servicios en Primaria CEIPS Cipriano Galea (08-09-2010 al
CANO SOTOMAYOR, ANDRES
B4
31/08/2011)

***0317**

CARRILLO GARCIA, ANTONIO

B3/B4

***8215**

RE PLAZAS, JUANA MARIA

B3/B4

***0606**

VICENTE RAMIREZ, TERESA

B3/B4

DNI

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-62775972-a88b-c348-c322-0050569b6280

MARTINEZ-CACHA MARTINEZ, ADELA
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***8146**

Se le trasladan 13 años y 8 meses baremados en 2014 en el apartado B.3 al apartado B.4
por corresponder a servicios prestados en el cuerpo de Educación Secundaria
De conformidad con el certificado de servicios en centros privados aportado, le
corresponde en el apartado B3 un total de 2 años y 10 meses y en el apartado B4 un total
de 9 años y 6 meses. Por lo que se procede a su corrección.
De conformidad los certificados de servicios e centros privados aportados, le corresponde
en el apartado B3 un total de 8 años y en el apartado B4 un total de 1 año y 6 meses. Por lo
que se procede a su corrección.

