ANEXO V
RELACIÓN DE PARTICIPANTES A LOS QUE SE LES MODIFICA DE OFICIO LA PUNTUACIÓN PROVISIONAL OBTENIDA EN LA
RESOLUCIÓN DE 30 DE ENERO DE 2017.
DNI

APELLIDOS Y NOMBRE

CUERPO

APARTADO
MODIFICADO

…67820

AZNAR CARRASCO, ANA BELEN

590

6.1

…99901

BELMONTE MOÑINO, FRANCISCO

590

5.1

…86582

CACEREÑO MARÍN, WENCESLAO

591

5.1

…99322

CEREZO SANCHEZ, ROSARIO

594

3.1.3

…00303

DE MAYA ESPIN, MARIA DOLORES

590

3.3.f)

…89035

GALLARDO VARZQUEZ

590

3.1.3

…61957

ILLESCAS CASANOVA, PLACIDO R.

594

3.1.3

…29077

JIMENEZ AYALA, ELENA SOLEDAD

590

3.1.3

…69858

JIMENEZ FERNANDEZ, Mª BELEN

590

4.3

…81046

LOPEZ HERNANDEZ, BEATRIZ

590

3.1.3

1

MOTIVO
Se le quita la puntación correspondiente al apartado 6.1 ya que este
mérito le ha sido computado en el apartado 5.1
Le ha sido modificado este apartado ya que solo son asimilables a
seminarios las jornadas y congresos organizados por esta
Consejería y los Centros de Profesores a partir de la entrada en vigor
de la Orden de 13 de junio de 2005 (23 de junio de 2005), siempre
que la duración de la actividad sea igual o superior a 8 horas. Las
jornadas y congresos que no cumplan con dichos requisitos no
pueden ser valorados. Por lo tanto le corresponde por este apartado
un total de 408 horas.
Le ha sido modificado este apartado, ya que de acuerdo con lo
establecido en la Orden de la Convocatoria, los documentos
expedidos en otras Comunidades Autónomas en una lengua cooficial
distinta al castellano, deberán presentarse traducidos al castellano.
Por lo tanto le corresponde por este apartado un total de 215 horas.
De acuerdo con lo establecido en el anexo XII de la orden de
convocatoria, este mérito no se valorará cuando haya sido alegado
el título de Doctor (apartado 3.1.1).
Le ha sido modificado este apartado ya que uno de los títulos
alegados es conducente al requisito para acceso al Cuerpo.
De acuerdo con lo establecido en el anexo XII de la orden de
convocatoria, este mérito no se valorará cuando haya sido alegado
el título de Doctor (apartado 3.1.1).
De acuerdo con lo establecido en el anexo XII de la orden de
convocatoria, este mérito no se valorará cuando haya sido alegado
el título de Doctor (apartado 3.1.1).
De acuerdo con lo establecido en el anexo XII de la orden de
convocatoria, este mérito no se valorará cuando haya sido alegado
el título de Doctor (apartado 3.1.1).
De conformidad con su hoja de servicios desempeñó el cargo de
Jefe de departamento desde el 14/09/2012 al 31/08/2013, por lo que
le corresponde por este apartado 11 meses.
De acuerdo con lo establecido en el anexo XII de la orden de
convocatoria, este mérito no se valorará cuando haya sido alegado
el título de Doctor (apartado 3.1.1).

DNI

APELLIDOS Y NOMBRE

CUERPO

APARTADO
MODIFICADO

MOTIVO
De acuerdo con lo establecido en el anexo XII de la orden de
convocatoria, este mérito no se valorará cuando haya sido alegado
el título de Doctor (apartado 3.1.1).
Se le modifica este apartado con un total de cero puntos ya que la
tutorización de prácticas no es de Máster para formación pedagógica
y didáctica ni de tutorización de prácticas de los títulos de grado.
1.1.1 Le corresponde por este apartado un total de 4.666 puntos por
2 años y 2 meses de destino definitivo en el centro desde el que
concursa.
1.1.2 Se le modifica este apartado al no corresponderle ningún punto
ya que participa desde su segundo destino definitivo.
Se modifica la puntuación otorgada ya que por error se le sumó 6
meses a la puntuación otorgada en el concurso anterior. La
puntuación que le corresponde en este subapartado es de 5 años y 2
meses. Asimismo, se valora en el apartado 4.2 los citados 6 meses
por el desempeño del cargo de jefe de estudios.

…88938

LOPEZ SERRANO, FRANCISCO J.

590

3.1.3

…54151

MARTÍN SANTAELLA, CAMINO

590

6.6

…96961

NAVARRO ARDOY, DANIEL

590

1.1.1
1.1.2

…17769

RODRIGUEZ MOLINA, LAURA

590

4.3

…35925

SANTAPAU CALVO, MANUEL

594

6.2

Le ha sido modificada la puntuación en este apartado,
incorporándose al 6.3 correspondiente a méritos artísticos.

…96111

TOMAS CERDÁN, FRANCISCO

590

4.3

Le ha sido modificada la puntuación en este apartado ya que
desempeñó el cargo de jefe de departamento desde el 01/09/2013
hasta el 30/11/2013, lo que le corresponde un total de 9 meses.

…31087

TORRALBA RIOS, ANGEL

590

6.1

Se elimina la puntación correspondiente al apartado 6.1 ya que este
mérito le ha sido computado en el apartado 5.1

2

