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***5171** AGUERA LARDIN, ROCIO B1

El cómputo de la experiencia docente se realiza conforme a
lo establecido en el resuelvo quinto del Acuerdo sobre
personal docente interino 2021 (BORM 15 junio 2021),
calculada hasta el 22 de marzo de 2022 fecha de fin de plazo
de presentación de solicitudes en el presente
procedimiento selectivo. De conformidad con su hoja de
servicios se le ha contabilizado un total de 5 años y 3 meses

***3961** ALACID DE PASCUAL, SOFIA
Nueva especialidad

(Lengua extranjera Inglés)

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto
1594/2011, de 4 de noviembre, por el que se establecen las
especialidades docentes del Cuerpo de Maestros, para la
adquisición de la especialidad de Inglés, debió aportar el
título de Grado con mención en la lengua extranjera en el
idioma correspondiente y, además del mencionado título, la
acreditación del nivel B2 del Marco Común Europeo de
referencia para las lenguas.

***9715** ALARCON MOLINA, SILVIA BEATRIZ B1

No se le pueden valorar los servicios prestados en el
Ayuntamiento de Murcia como Técnico Medio de Educación
y Cultura ya que debe presentar contrato de trabajo y vida
laboral en los que quede acreditado que ha trabajado como
Maestra.

***0186** AMANTE RODRIGUEZ. CRISTINA B1

Los servicios valorados, tal y como consta en su hoja de
servicios son los siguientes de 23/01/2020 a 13/07/2020, de
01/09/2020 a 31/08/2021, y de 01/09/2021 a 22/03/2022,
total 2 años 0 meses. Siendo correcta la puntuación
asignada.

***4295** APARICIO MIRALLES, JUANA MARIA B3

Los servicios prestados computan hasta el 22 de marzo de

2022 (fecha de fin de plazo de presentación de instancias en

el presente procedimiento selectivo).

***3246** ARENAS GUIRAO, MARTA
Nueva especialidad

(Pedagogía Terapéutica)

La titulación aportada no está contemplada en el Anexo del
Real Decreto 1594/2011, de 4 de noviembre, por el que se
establecen las especialidades docentes del Cuerpo de
Maestros, para la adquisición de una nueva especialidad.
Estudiada la certificación académica por la Comisión de
Valoración de Títulos no acredita el número de créditos
exigidos en la Orden ECl/3B57/2007 de diciembre, por la
que se establecen los requisitos para la verificación de los
títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio
de la profesión de Maestro en Educación Primaria.

***5102** ASUAR TORMO, DAVINIA B3

Los servicios prestados computan hasta el 22 de marzo de

2022 (fecha de fin de plazo de presentación de instancias en

el presente procedimiento selectivo).

***0191** BAJO MARTINEZ, ANTONIO B3

No alegó ni aportó los documentos justificativos de la
experiencia docente reclamada en el plazo establecido en la
Resolución de 31 de mayo de 2022, por la que se da
cumplimiento a la fase de exposición pública.

***7887** BAÑOS SANCHEZ, MARIA BELEN B3/B4

No alegó ni aportó los documentos justificativos de la
experiencia docente reclamada en el plazo establecido en la
Resolución de 31 de mayo de 2022, por la que se da
cumplimiento a la fase de exposición pública.

***5297** BARBA SANGUINO, ALEXANDRA B3

Para baremación de la lista de interinos no se valora el
expediente académico y tampoco el tiempo como auxiliar
de conversación, por lo que la puntuación de la experiencia
es correcta.

***5569** BARQUERO MOROTE, MARIA ADELA B-4

Solo se valoran los servicios prestados en las enseñanzas
contempladas en la disposición adicional séptima de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, donde se
ordena la función pública docente y se establecen las
funciones de los cuerpos docentes.

ANEXO III

Relación de aspirantes a los que se les ha desestimado total o parcialmente su reclamación
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***6022** BARRAGAN CHACON, JUAN B3

No alegó ni aportó los documentos justificativos de la
experiencia docente reclamada en el plazo establecido en la
Resolución de 31 de mayo de 2022, por la que se da
cumplimiento a la fase de exposición pública.

***0743** BOUSHABA SAHBI, ABDEL ILAH B1

No alegó ni aportó los documentos justificativos de la
experiencia docente reclamada en el plazo establecido en la
Resolución de 31 de mayo de 2022, por la que se da
cumplimiento a la fase de exposición pública.

***1336** BRAU ORTS, MARIA JOSE
Nueva especialidad

(Pedagogía Terapéutica)

La titulación aportada no está contemplada en el Anexo del
Real Decreto 1594/2011, de 4 de noviembre, por el que se
establecen las especialidades docentes del Cuerpo de
Maestros, para la adquisición de una nueva especialidad.
Estudiada la certificación académica por la Comisión de
Valoración de Títulos no acredita el número de créditos
exigidos en la Orden ECl/3B57/2007 de diciembre, por la
que se establecen los requisitos para la verificación de los
títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio
de la profesión de Maestro en Educación Primaria.

***6565** BRAVO SARABIA, INMACULADA B-3
Los servicios prestados computan hasta el 22 de marzo de
2022 (fecha de fin de plazo de presentación de instancias en
el presente procedimiento selectivo).

***9235** CALERO ARNAL, ESTHER MARIA B1

Para la valoración de servicios en centros públicos debe
presentar hoja de servicios certificada por el jefe de la
unidad de personal de la administración educativa
correspondiente.

***5297** CANO CARPES, FRANCISCO JOSE B3
Los servicios prestados computan hasta el 22 de marzo de
2022 (fecha de fin de plazo de presentación de instancias en
el presente procedimiento selectivo).

***0138** CANOVAS LOPEZ, MARIA JOSE Experiencia Docente

No alegó ni aportó los documentos justificativos de la
experiencia docente reclamada en el plazo establecido en la
Resolución de 31 de mayo de 2022, por la que se da
cumplimiento a la fase de exposición pública.

***1764** CANTERO GARCIA, MIGUEL ANGEL B1 
Revisada su Hoja de Servicio se encuentra en situación de
Servicios Especiales desde el 01/09/2021 al 22 /03/2022 que
ya le ha sido computado en el apartado B1.

***5941** CARBONELL LOPEZ, LORENA Experiencia Docente

No alegó ni aportó los documentos justificativos de la
experiencia docente reclamada en el plazo establecido en la
Resolución de 31 de mayo de 2022, por la que se da
cumplimiento a la fase de exposición pública.

***6348** CARCELEN GONZALEZ, EVA Experiencia Docente

No alegó ni aportó los documentos justificativos de la
experiencia docente reclamada en el plazo establecido en la
Resolución de 31 de mayo de 2022, por la que se da
cumplimiento a la fase de exposición pública.

***0590** CARRION HORCAJADAS, JOSE Experiencia Docente

No alegó ni aportó los documentos justificativos de la
experiencia docente reclamada en el plazo establecido en la
Resolución de 31 de mayo de 2022, por la que se da
cumplimiento a la fase de exposición pública.

***4337** CATRINESCU CATRINESCU, FRANCESCA TERESA
Nueva especialidad

Lengua extranjera inglés
No aporta certificación académica en la que se haga constar 
el idioma cursado

***0539** CORRAL SANCHEZ, MARIA DOLORES B3

Se valora por este apartado un total de 1 año y 10 meses ya

que los servicios certificados corresponden a los periodos

01/09/2015-31/07/2016; 01/09/2016-31/07/2017.

***5553** CORREDOR MARIN, CLAUDIO JOSE
B3

No alegó ni aportó los documentos justificativos de la 
experiencia docente reclamada en el plazo establecido en la 
Resolución de 31 de mayo de 2022, por la que se da 
cumplimiento a la fase de exposición pública.
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***9065** DE ANDRES PASQUIN, ANA MARIA Bilingüe

En el procedimiento de elaboración de las listas en régimen
de interinidad que nos ocupa solo se acreditan las
especialidades docentes del Cuerpo de Maestros
establecidas en el Real Decreto 1594/2011, de 4 de
noviembre. Debe de formular Solicitud de habilitación para
el desempeño de puestos docentes en régimen de
interinidad en el programa de Sistema de enseñanza
bilingüe español-ingleés en educación primaria, establecido
al efecto.

***3673** DIAZ AROCA CRISTINA Experiencia docente

No alegó ni aportó los documentos justificativos de la
experiencia docente reclamada en el plazo establecido en la
Resolución de 31 de mayo de 2022, por la que se da
cumplimiento a la fase de exposición pública.

***3193** DIAZ GUIRAO ENCARNACION
Nueva especialidad

Lengua extranjera inglés

La titulación aportada no está contemplada en el Anexo del
Real Decreto 1594/2011, de 4 de noviembre, por el que se
establecen las especialidades docentes del Cuerpo de
Maestros,  para la adquisición de una nueva especialidad.

***3300** DIAZ MARTINEZ NATALIA B3
No alegó ni aportó los documentos justificativos de la 
experiencia docente reclamada en el plazo establecido en la 
Resolución de 31 de mayo de 2022, por la que se da 
cumplimiento a la fase de exposición pública.

***5832** DIAZ MARTINEZ, NATALIA B3

No se puede valorar los servicios reclamados como maestra,
ya que no se aporta certificado expedido por la entidad local
o autonómica correspondiente en el que conste el nivel
educativo y duración real de los servicios, o en su defecto,
certificado de servicios prestados con la coformidad de la
Inspección de Educación.

***5848** DURANGO MALDONADO, LIDIA B3 

Solo se valoran los servicios prestados en las enseñanzas 
que corresponde impartir a los cuerpos docentes en que  
ladisposición adicional séptima LOE 2/2006, de 3 de mayo, 
ordena la función publica docente. No se valoran los 
servicios prestados como Educadora infantil, sólo los 
servicios prestados como maestra.

***4831** ESCOBAR MARTINEZ, MARIA MERCEDES B1

No alegó ni aportó los documentos justificativos de la
experiencia docente reclamada en el plazo establecido en la
Resolución de 31 de mayo de 2022, por la que se da
cumplimiento a la fase de exposición pública.

***3801** ESPIN ORTIZ, JOSEFA B3

No alegó ni aportó los documentos justificativos de la
experiencia docente reclamada en el plazo establecido en la
Resolución de 31 de mayo de 2022, por la que se da
cumplimiento a la fase de exposición pública.

***2161** FERNANDEZ LOPEZ, CONSOLACION
Nueva especialidad

(Lengua extranjera Inglés)

La titulación aportada no está contemplada en el Anexo del
Real Decreto 1594/2011, de 4 de noviembre, por el que se
establecen las especialidades docentes del Cuerpo de
Maestros,  para la adquisición de una nueva especialidad.

***5988** FERNANDEZ LUCAS, NATALIA Listas de interinos

Según establece la Orden de 12 de febrero de 2019, por la
que se regulan las bases para el ingreso , acceso y
adquisición de nuevas especialidades en los Cuerpos de
Funcionarios docentes, en su artículo 99.c) debe presentarse
efectivamente al primer ejercio de la fase de oposición del
procedimiento selectivo de la Región de Murcia, para formar
parte de la lista de personal docente interino.

***1811** FERNANDEZ MARTINEZ, PEDRO B1

El cómputo de la experiencia docente se realiza conforme a
lo establecido en el resuelvo quinto del Acuerdo sobre
personal docente interino 2021 (BORM 15 junio 2021),
calculada hasta el 22 de marzo de 2022 fecha de fin de plazo
de presentación de solicitudes en el presente
procedimiento selectivo.
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***9131** FRANCES BELMONTE, ARMANDO
Nueva especialidad

(Lengua extranjera Inglés)

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto
1594/2011, de 4 de noviembre, por el que se establecen las
especialidades docentes del Cuerpo de Maestros, para la
adquisición de la especialidad de Inglés, debió aportar el
título de Grado con mención en la lengua extranjera en el
idioma correspondiente y, además del mencionado título, la
acreditación del nivel B2 del Marco Común Europeo de
referencia para las lenguas.

***0394** FRUTOS MORALES, ERICA GETSEMANI B3

No alegó ni aportó los documentos justificativos de la
experiencia docente reclamada en el plazo establecido en la
Resolución de 31 de mayo de 2022, por la que se da
cumplimiento a la fase de exposición pública.

***9529** GADEA SANCHEZ, ALBA Experiencia Docente

No alegó ni aportó los documentos justificativos de la
experiencia docente reclamada en el plazo establecido en la
Resolución de 31 de mayo de 2022, por la que se da
cumplimiento a la fase de exposición pública.

***5173** GALLUR BONMATI, BIENVENIDA Lista Interinos

De acuerdo con la Resolución de 12 de julio de 2022 de la
Dirección General de Recursos Humanos, Planificación
Educativa y Evaluación por la que se publica la lista
provisional de aspirantes para la ordenación de las listas de
interinidad para el curso 2022-2023 en el Cuerpo de
Maestros, usted está admitida provisional en la página 126
de 349

***3741** GAMEZ SANCHEZ, ANTONIO JOSE Experiencia Docente

No alegó ni aportó los documentos justificativos de la
experiencia docente reclamada en el plazo establecido en la
Resolución de 31 de mayo de 2022, por la que se da
cumplimiento a la fase de exposición pública.

***6971** GARCELAN CABALLERO, LAURA B3
Revisada la hoja de servicios prestados en centros públicos y

en centros privados la puntuación otorgada es correcta.

***1301** GARCIA ATIENZAR, ANTONIO Nueva especialidad
En el certificado académico aportado no consta la
especialidad/mención cursada.

***1103** GARCIA CABALLERO, IRENE MARIA Experiencia docente

No alegó ni aportó los documentos justificativos de la
experiencia docente reclamada en el plazo establecido en la
Resolución de 31 de mayo de 2022, por la que se da
cumplimiento a la fase de exposición pública.

***1215** GARCIA GALLARDO, SOFIA Experiencia Docente

No alegó ni aportó los documentos justificativos de la
experiencia docente reclamada en el plazo establecido en la
Resolución de 31 de mayo de 2022, por la que se da
cumplimiento a la fase de exposición pública.

***4868** GARCIA GALVEZ, NOELIA B3

Solo se valoran los servicios prestados en las enseñanzas
contempladas en la disposición adicional séptima de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, donde se ordena la
función pública docente y se establecen las funciones de los
cuerpos docentes

***6990** GARCIA GARCIA, RAFAEL Experiencia Docente

No alegó ni aportó los documentos justificativos de la
experiencia docente reclamada en el plazo establecido en la
Resolución de 31 de mayo de 2022, por la que se da
cumplimiento a la fase de exposición pública.

***2258** GARCIA GONZALEZ, SAMUEL Experiencia Docente

No alegó ni aportó los documentos justificativos de la
experiencia docente reclamada en el plazo establecido en la
Resolución de 31 de mayo de 2022, por la que se da
cumplimiento a la fase de exposición pública.

***1566** GARCIA MERLOS, ISABEL
Nueva especialidad

(Lengua extranjera Inglés)

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto
1594/2011, de 4 de noviembre, por el que se establecen las
especialidades docentes del Cuerpo de Maestros, para la
adquisición de la especialidad de Inglés, debe aportar el
título de Grado con mención en la lengua extranjera en el
idioma correspondiente y, además del mencionado título, la
acreditación del nivel B2 del Marco Común Europeo de
referencia para las lenguas.

***2162** GARCIA MIÑANO, ANA BELEN Experiencia Docente

No alegó ni aportó los documentos justificativos de la
experiencia docente reclamada en el plazo establecido en la
Resolución de 31 de mayo de 2022, por la que se da
cumplimiento a la fase de exposición pública.
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***6230** GARCIA MONTOYA, FRANCISCA Mayores 55 años
No cumple los requisitos exigidos en el artículo 99.2 de la 
Orden del 12 de febrero de 2022

***4549** GARCIA PEREZ, MARIA ELENA Experiencia Docente

No alegó ni aportó los documentos justificativos de la
experiencia docente reclamada en el plazo establecido en la
Resolución de 31 de mayo de 2022, por la que se da
cumplimiento a la fase de exposición pública.

***0601** GARCIA PETE, LORENA DEL CARMEN B4

Revisadas las hojas de servicio en centros privados
aportadas la puntuación otorgada es correcta, 1 mes y 6
días. No está previsto en el anexo VIII de la Orden de 12 de
febrero de 2019 como expericiencia docente en el centro
Nemomarlin Las Tablas como educadora, solo se valora los
servicios prestados en las enseñanzas contempladas en Ley
Orgánica 2/2006 de 3 mayo.

***7054** GARCIA SANCHEZ, CARLOS B1/B3

Los documentos expedidos en el extranjero deben ser
oficiales, suscritos por la autoridad competente y legalizados
por via diplomática. Además, en el certificado aportado no
consta el carácter público o privado del centro, el nivel
educativo y la materia impartida. Solo se valoran los
servicios prestados en las enseñanzas contempladas en la
disposición adicional séptima de la Ley Orgánica 2/2006, de
3 de mayo, de Educación, donde se ordena la función
pública docente y se establecen las funciones de los cuerpos
docentes.

***0053** GARCIA VARGAS MACHUCA, MARIA DEL CARMEN B3

Los servicios prestados computan hasta el 22 de marzo de
2022 (fecha de fin de plazo de presentación de instancias en
el presente procedimiento selectivo). La puntuación
otorgada en este apartado es 0,9500

***5424** GARCIA VIDAL, ANDREA B3

No aporta el Certificado de servicios prestados en el centro
suscrito por el director del mismo con la conformidad de la
Inspección de Educación en el periodo del 21/10/2020 al
31/08/2021

***7658** GARVI DIAZ, CARLOS Experiencia Docente

No alegó ni aportó los documentos justificativos de la 
experiencia docente reclamada en el plazo establecido en la 
Resolución de 31 de mayo de 2022, por la que se da 
cumplimiento a la fase de exposición pública.

***8795** GOMEZ CORTES, JOSE ANTONIO B3
Los servicios que reclama ya le han sido reconocidos
correctamente en las puntuaciones provisionales.

***3000** GOMEZ LOPEZ, JOSE MARIA Experiencia Docente

No alegó ni aportó los documentos justificativos de la
experiencia docente reclamada en el plazo establecido en la
Resolución de 31 de mayo de 2022, por la que se da
cumplimiento a la fase de exposición pública.

***6340** GOMEZ LOPEZ, MARIA JESUS Experiencia Docente

No alegó ni aportó los documentos justificativos de la
experiencia docente reclamada en el plazo establecido en la
Resolución de 31 de mayo de 2022, por la que se da
cumplimiento a la fase de exposición pública.

***1534** GONZALEZ DEL RINCON, MARINA YAIZA
Nueva especialidad

(Lengua extranjera Inglés)

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto
1594/2011, de 4 de noviembre, por el que se establecen las
especialidades docentes del Cuerpo de Maestros, para la
adquisición de la especialidad de Inglés, debió aportar el
título de Grado con mención en la lengua extranjera en el
idioma correspondiente y, además del mencionado título, la
acreditación del nivel B2 del Marco Común Europeo de
referencia para las lenguas.

***8334** GONZALEZ MIRO, JOSE CARLOS
Nueva especialidad

(Lengua extranjera Inglés)

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto
1594/2011, de 4 de noviembre, por el que se establecen las
especialidades docentes del Cuerpo de Maestros, para la
adquisición de la especialidad de Inglés, debió aportar el
título de Grado con mención en la lengua extranjera en el
idioma correspondiente, además de la acreditación del nivel
B2 del Marco Común Europeo de referencia para las
lenguas.
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***5225** GONZALEZ PEREZ, RAQUEL Experiencia Docente

No alegó ni aportó los documentos justificativos de la
experiencia docente reclamada en el plazo establecido en la
Resolución de 31 de mayo de 2022, por la que se da
cumplimiento a la fase de exposición pública.

***1305** GUERRERO TOSCANO, ENCARNACION MARIA Experiencia Docente

No alegó ni aportó los documentos justificativos de la
experiencia docente reclamada en el plazo establecido en la
Resolución de 31 de mayo de 2022, por la que se da
cumplimiento a la fase de exposición pública.

***5837** GUILLEN FERNANDEZ, INMACULADA Experiencia Docente

No alegó ni aportó los documentos justificativos de la
experiencia docente reclamada en el plazo establecido en la
Resolución de 31 de mayo de 2022, por la que se da
cumplimiento a la fase de exposición pública.

***5304** GUILLEN VIGUERAS, TOMAS B1

De conformidad con la hoja de servicios que consta en esta 
Adminsitración Educativa se le ha valorado un total de 2 
años,10 meses y 28 días calculado a 22/03/2022 fecha de 
presentacion de intancias.

***4889** GUIRAO CAMPOY, MACARENA Experiencia Docente

No alegó ni aportó los documentos justificativos de la
experiencia docente reclamada en el plazo establecido en la
Resolución de 31 de mayo de 2022, por la que se da
cumplimiento a la fase de exposición pública.

***3443** HELLIN ABELLAN, FRANCISCO JOSE B3

No alegó ni aportó los documentos justificativos de la
experiencia docente reclamada en el plazo establecido en la
Resolución de 31 de mayo de 2022, por la que se da
cumplimiento a la fase de exposición pública.

***5218** HEREDIA MONTOYA, RUBEN Experiencia Docente

No alegó ni aportó los documentos justificativos de la
experiencia docente reclamada en el plazo establecido en la
Resolución de 31 de mayo de 2022, por la que se da
cumplimiento a la fase de exposición pública.

***5525** HERNANDEZ CASCALES, MARINA
Nueva especialidad

(Lengua extranjera inglés)

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto
1594/2011, de 4 de noviembre, por el que se establecen las
especialidades docentes del Cuerpo de Maestros, para la
adquisición de la especialidad de Inglés, debió aportar el
título de Grado con mención en la lengua extranjera en el
idioma correspondiente y, además del mencionado título, la
acreditación del nivel B2 del Marco Común Europeo de
referencia para las lenguas.

***0399** HERNANDEZ GARCIA, MARAVILLAS B1

Solo se valoran los servicios prestados en las enseñanzas
contempladas en la disposición adicional séptima de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, donde se
ordena la función pública docente y se establecen las
funciones de los cuerpos docentes.

***8275** HERNANDEZ ILLAN, MARIA TERESA B3/B4

No alegó ni aportó los documentos justificativos de la
experiencia docente reclamada en el plazo establecido en la
Resolución de 31 de mayo de 2022, por la que se da
cumplimiento a la fase de exposición pública.

***8092** HERNANDEZ LOPEZ, TAMARA Nota oposición
La nota de la fase de oposición será calculada utilizando el
mismo algoritmo del procedimiento selectivo que determina
la nota de la fase de oposición para los que la superan .

***1428** HERNANDEZ MARTINEZ, ANTONIO JOSE Experiencia Docente
Revisada su hoja de servicios, el periodo 26/05/2008 a
31/8/2008 se encuentra ya incluido y puntuado en el
apartado B1. 

***3214** HERNANDEZ MORENO, ASCENSIÓN B1/B3
Los servicios que reclama ya le han sido reconocidos
correctamente en las puntuaciones provisionales.

***4507** HERNANDEZ RODRIGUEZ, MARCELA
Nueva especialidad

(Pedagogía Terapeútica)

La titulación aportada no está contemplada en el Anexo del
Real Decreto 1594/2011, de 4 de noviembre, por el que se
establecen las especialidades docentes del Cuerpo de
Maestros,  para la adquisición de una nueva especialidad.

***3791** HERNANDEZ SAAVEDRA, VICTORIA B1

Revisada su hoja de servicios valorados hasta el 22/03/2022 , 
fecha de finalización del plazo de presentación de instancias
en el procedimiento selectivo que nos ocupa, hacen un
total de 1 año, 5 meses y 1 día, por lo que la puntuación
asignada es correcta.
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***6559** HITA SOLANO, JUAN LUIS Experiencia docente

Solo se valoran los servicios prestados en las enseñanzas
contempladas en la disposición adicional séptima de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, donde se
ordena la función pública docente y se establecen las
funciones de los cuerpos docentes.

***1725** HORTELANO RUIZ, DIEGO B1

Solo se valoran los servicios prestados en las enseñanzas
contempladas en la disposición adicional séptima de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, donde se
ordena la función pública docente y se establecen las
funciones de los cuerpos docentes.No valorándose los
servicios desempeñados como Técnico en Educación Infantil.

***3651** IBAÑEZ RUBIO, LAURA Experiencia docente

No alegó ni aportó los documentos justificativos de la
experiencia docente reclamada en el plazo establecido en la
Resolución de 31 de mayo de 2022, por la que se da
cumplimiento a la fase de exposición pública.

***4940** INIESTA MORCILLO, CELIA Bilingüe

En el procedimiento de elaboración de las listas en régimen
de interinidad que nos ocupa solo se acreditan las
especialidades docentes del Cuerpo de Maestros
establecidas en el Real Decreto 1594/2011, de 4 de
noviembre. Debe de formular Solicitud de habilitación para
el desempeño de puestos docentes en régimen de
interinidad en el programa de Sistema de enseñanza
bilingüe español-ingleés en educación primaria, establecido
al efecto.

***7189** JARA CAPEL, MARIA FUENSANTA B3

La documentación justificativa que aporta no corresponde
con este apartado, solo se valora en el mismo la experiencia
docente en especialidades del mismo nivel educativo que el
impartido por el cuerpo al que opta (Cuerpo de Maestros).

***1728** JIMENEZ GARCIA NURIA B3

Solo se valoran los servicios prestados como Maestra
(cuerpo al que opta) no está previsto en el anexo VIII de la
Orden de 12 de febrero de 2019 como experiencia docente
los servicios como Educadora infantil, solo se valoran los
servicios prestados en las enseñanzas contempladas en Ley
Orgánica 2/2006 de 3 mayo.

***5728** JIMENEZ GARCIA, NURIA B3

No alegó ni aportó los documentos justificativos de la
experiencia docente reclamada en el plazo establecido en la
Resolución de 31 de mayo de 2022, por la que se da
cumplimiento a la fase de exposición pública.

***6348** JIMENEZ ROJO, ANGEL B3
Los servicios prestados computan hasta el 22 de marzo de
2022 (fecha de fin de plazo de presentación de instancias en
el presente procedimiento selectivo).

***1705** JIMENEZ SANCHEZ, ISABEL MARIA Lengua extranjera: Inglés
La certificación aportada de la E.O.I. no justifica el pago del
título.

***1886** JIMENEZ TORTOSA, ENCARNACION MARIA B-1
Solo se valoran los servicios prestados en escuelas infantiles,
en el Cuerpo Técnico Educador, opción Educación Infantil,
cuyo titular sea la Consejería de Educación.

***8887** LADEVESA ASENSIO, ISABEL MARIA Experiencia docente

No alegó ni aportó los documentos justificativos de la
experiencia docente reclamada en el plazo establecido en la
Resolución de 31 de mayo de 2022, por la que se da
cumplimiento a la fase de exposición pública.

***1578** LEON RUEDA, LETICIA ANA
Nueva Especialidad

Pedagogía Terapéutica

La titulación aportada no está contemplada en el Anexo del
Real Decreto 1594/2011, de 4 de noviembre, por el que se
establecen las especialidades docentes del Cuerpo de
Maestros,  para la adquisición de una nueva especialidad.



NIF/NIE APELLIDOS Y NOMBRE SUBAPARTADO
MOTIVO RECLAMACIÓN

CAUSA DE LA DESESTIMACIÓN

***



**

LIRON GARCIA, LORENA

Experiencia docente

Nueva especialidad
Lengua extranjera: Inglés

No alegó ni aportó los documentos justificativos de la
experiencia docente reclamada en el plazo establecido en la
Resolución de 31 de mayo de 2022, por la que se da
cumplimiento a la fase de exposición pública.
De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto
1594/2011, de 4 de noviembre, por el que se establecen las
especialidades docentes del Cuerpo de Maestros, para la
adquisición de la especialidad de Inglés, debió aportar
además del título de Grado con mención en lengua
extranjera en el idioma correspondiente, la acreditación del
nivel B2 del Marco Común Europeo de referencia para las
lenguas.

***0654** LIZON EGEA, CELIA MARIA B1

No alegó ni aportó los documentos justificativos de la
experiencia docente reclamada en el plazo establecido en la
Resolución de 31 de mayo de 2022, por la que se da
cumplimiento a la fase de exposición pública.

***5989** LLAMAS MOLINA, JOSE B1

El computo de la experiencia docente se realiza conforme a
lo establecido en el resuelvo quinto del Acuerdo sobre
personal docente interino 2021 (BORM 15 junio 2021),
calculada hasta el 22 de marzo de 2022 fecha de fin de plazo
de presentación de solicitudes en el presente
procedimiento selectivo

***0752** LOPEZ BAENAS, MIRIAM Experiencia docente

No alegó ni aportó los documentos justificativos de la
experiencia docente reclamada en el plazo establecido en la
Resolución de 31 de mayo de 2022, por la que se da
cumplimiento a la fase de exposición pública.

***3593** LOPEZ GARCIA, ANDRES
Nueva especialidad

(Lengua extranjera Francés)

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto
1594/2011, de 4 de noviembre, por el que se establecen las
especialidades docentes del Cuerpo de Maestros, para la
adquisición de la especialidad de Francés, debió aportar el
título de Grado con mención en la lengua extranjera en el
idioma correspondiente, además de la acreditación del nivel
B2 del Marco Común Europeo de referencia para las
lenguas.

***6503** LOPEZ HERRADA, TAMARA B3
El certificado de servicios prestados en centros concertados
deber ir visado por la Inspección de Educación de la
Administración educativa correspondiente.

***0420** LOPEZ MIRAS, ESTHER
Nueva Especialidad

(Pedagogía Terapéutica)

La titulación aportada no está contemplada en el Anexo del
Real Decreto 1594/2011, de 4 de noviembre, por el que se
establecen las especialidades docentes del Cuerpo de
Maestros,  para la adquisición de una nueva especialidad.

***6260** LORCA PARRA, MARIA DEL CARMEN B1
Los servicios que reclama ya le han sido reconocidos en las
puntuaciones provisionales.

***5539** MAÑUZ BERNABE, LORENA
Nueva especialidad

(Lengua extranjera Inglés)

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto
1594/2011, de 4 de noviembre, por el que se establecen las
especialidades docentes del Cuerpo de Maestros, para la
adquisición de la especialidad de Inglés, debe aportar el
título de Grado con mención en la lengua extranjera en el
idioma correspondiente y, además del mencionado título, la
acreditación del nivel B2 del Marco Común Europeo de
referencia para las lenguas.

***5539** MAÑUZ BERNABE, LORENA

B3
Nuevas especialidades

Lengua extranjera:Inglés

No alegó ni aportó los documentos justificativos de la
experiencia docente reclamada en el plazo establecido en la
Resolución de 31 de mayo de 2022, por la que se da
cumplimiento a la fase de exposición pública.
La titulación aportada no está contemplada en el Anexo del
Real Decreto 1594/2011, de 4 de noviembre, por el que se
establecen las especialidades docentes del Cuerpo de
Maestros,  para la adquisición de una nueva especialidad.

***1523** MARIN GARCIA, M TERESA Nueva especialidad
No aporta certificación académica en la que se haga constar
el idioma cursado
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***8090** MARIÑO GARCIA, PABLO LUIS Experiencia Docente

No alegó ni aportó los documentos justificativos de la
experiencia docente reclamada en el plazo establecido en la
Resolución de 31 de mayo de 2022, por la que se da
cumplimiento a la fase de exposición pública.

***5113** MARTIN ROBLES, CRISTINA
Nueva Especialidad

(Lengua extranjera frances)
No aporta certificación académica en la que se haga constar 
el idioma cursado

***6137** MARTINEZ BERMUDEZ, IRENE B3
El certificado de servicios prestados en centros concertados
deber ir visado por la Inspección de Educación de la
Administración educativa correspondiente.

***2412** MARTINEZ CANO, MARIA JOSE
Nueva Especialidad

(Pedagogía Terapéutica)

La titulación aportada no está contemplada en el Anexo del
Real Decreto 1594/2011, de 4 de noviembre, por el que se
establecen las especialidades docentes del Cuerpo de
Maestros,  para la adquisición de una nueva especialidad.

***9657** MARTINEZ CANOVAS, MARIA Experiencia Docente

No alegó ni aportó los documentos justificativos de la
experiencia docente reclamada en el plazo establecido en la
Resolución de 31 de mayo de 2022, por la que se da
cumplimiento a la fase de exposición pública.

***1525** MARTINEZ CARMONA, JUAN B3
Los servicios prestados computan hasta el 22 de marzo de
2022 (fecha de fin de plazo de presentación de instancias en
el presente procedimiento selectivo).

***3688** MARTINEZ FERNANDEZ, PATRICIA B3

El cómputo de la experiencia docente se realiza conforme a
lo establecido en el resuelvo quinto del Acuerdo sobre
personal docente interino 2021 (BORM 15 junio 2021),
calculada hasta el 22 de marzo de 2022 fecha de fin de plazo
de presentación de solicitudes en el presente
procedimiento selectivo.

***9667** MARTINEZ GEA, PATRICIA B1
Los servicios que reclama ya le han sido reconocidos
correctamente en las puntuaciones provisionales.

***3184** MARTINEZ GIL, ANA ISABEL Auxiliar de Conversación

No está previsto en el anexo VIII de la Orden de 12 de
febrero de 2019 como expericiencia docente, solo se valora
los servicios prestados en las enseñanzas contempladas en
Ley Orgánica 2/2006 de 3 mayo.

***4599** MARTINEZ GONZALEZ, MARIA DE LOS ANGELES
Nueva especialidad

Lengua extranjera inglés

La titulación aportada no está contemplada en el Anexo del
Real Decreto 1594/2011, de 4 de noviembre, por el que se
establecen las especialidades docentes del Cuerpo de
Maestros,  para la adquisición de una nueva especialidad.

***1830** MARTINEZ JIMENEZ, MARIANO  JOSE B3

El computo de la experiencia docente se realiza conforme a
lo establecido en el resuelvo quinto del Acuerdo sobre
personal docente interino 2021 (BORM 15 junio 2021),
calculada hasta el 22 de marzo de 2022 fecha de fin de plazo
de presentación de solicitudes en el presente
procedimiento selectivo.

***0935** MARTINEZ MARTINEZ, ALEJANDRO B1
Los servicios que reclama ya le han sido reconocidos
correctamente en las puntuaciones provisionales.

***3692** MARTINEZ MARTINEZ, VICTORIA B3

No alegó ni aportó los documentos justificativos de la
experiencia docente reclamada en el plazo establecido en la
Resolución de 31 de mayo de 2022, por la que se da
cumplimiento a la fase de exposición pública.

***9912** MARTINEZ RUSO, TERESa inclusión lista interinos No estar integrado en el bloque I y no haber formulado 
instancia de participación en el procedimiento selectivo.

***3712** MARTINEZ TORRECILLA, ALBA MARIA B1

No alegó ni aportó los documentos justificativos de la
experiencia docente reclamada en el plazo establecido en la
Resolución de 31 de mayo de 2022, por la que se da
cumplimiento a la fase de exposición pública.

***8409** MATEOS ALGABA, JUAN PEDRO Experiencia docente

No alegó ni aportó los documentos justificativos de la
experiencia docente reclamada en el plazo establecido en la
Resolución de 31 de mayo de 2022, por la que se da
cumplimiento a la fase de exposición pública.
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***5565** MATEOS BENITEZ, LAURA Técnico Infantil

No se puede valorar los servicios reclamados como Técnico
Infantil , ya que solo se valoran los servicios prestados como
Maestra (disposición Adicional de la LOE 2/2006 de 3 de
mayo). Además no aporta certificado expedido por la
entidad local o autonómica de la que dependa, o en su caso,
certificado de servicios prestados con la conformidad de la
Inspección de Educación.

***5231** MELLADO RIVERA, JOSE LUIS Experiencia Docente

No alegó ni aportó los documentos justificativos de la
experiencia docente reclamada en el plazo establecido en la
Resolución de 31 de mayo de 2022, por la que se da
cumplimiento a la fase de exposición pública.

***5638** MENDEZ NAVARRO, ROCIO Experiencia Docente

De conformidad con el certificado de servicios en centros
publicos aportado los servicios valorados hasta el
22/03/2022 fecha de presentación de instancias en el
procedimiento selectivo que nos ocupa, hacen un total de
10 meses y 24 dias, por lo que la puntuación asignada es
correcta.

***6168** MERCADER VELASCO, ANTONIO Experiencia Docente
El certificado de servicios prestados en centros concertados
deber ir visado por la Inspección de Educación de la
Administración educativa correspondiente.

***5986** MIRALLES SANCHEZ,LORENA Experiencia Docente

De conformidad con el certificado de servicios en centros 
privados aportado los servicios valorados hasta el 
22/03/2022 fecha de presentación de instancias en el  
procedimiento selectivo que nos ocupa, hacen un total de 3 
años y 11 meses, por lo que la puntuación asignada es 
correcta.

***3449** MOMPEAN MEDINA, LAURA B1/B3
Revisada la hoja de servicios prestados en centros públicos y

en centros privados la puntuación otorgada es correcta.

***4926** MONTEAGUDO SANCHEZ, MARIA VICTORIA Nota Oposición
La nota de la fase de oposición será calculada utilizando el
mismo algoritmo del procedimiento selectivo que determina
la nota de la fase de oposición para los que la superan .

***4051** MORA GARCIA, ANTONIO EUGENIO Experiencia Docente

No alegó ni aportó los documentos justificativos de la
experiencia docente reclamada en el plazo establecido en la
Resolución de 31 de mayo de 2022, por la que se da
cumplimiento a la fase de exposición pública.

***4273** MORENILLA FERNANDEZ, LUCIA Experiencia Docente

No alegó ni aportó los documentos justificativos de la
experiencia docente reclamada en el plazo establecido en la
Resolución de 31 de mayo de 2022, por la que se da
cumplimiento a la fase de exposición pública.

***2202** MOROTA GARCIA, SONIA Experiencia Docente

No alegó ni aportó los documentos justificativos de la
experiencia docente reclamada en el plazo establecido en la
Resolución de 31 de mayo de 2022, por la que se da
cumplimiento a la fase de exposición pública.

***7210** MUÑOZ DIAZ, ANTONIO Experiencia Docente

No alegó ni aportó los documentos justificativos de la 
experiencia docente reclamada en el plazo establecido en la 
Resolución de 31 de mayo de 2022, por la que se da 
cumplimiento a la fase de exposición pública.

***5246** MUÑOZ PALAZON, MARIA
Nueva especialidad

(Lengua extranjera Inglés)

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto
1594/2011, de 4 de noviembre, por el que se establecen las
especialidades docentes del Cuerpo de Maestros, para la
adquisición de la especialidad de Inglés, debió aportar el
título de Grado con mención en la lengua extranjera en el
idioma correspondiente y, además del mencionado título, la
acreditación del nivel B2 del Marco Común Europeo de
referencia para las lenguas.

***4030** MURCIA MORENO, GEMA
Nueva especialidad

(Lengua extranjera Inglés)

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto
1594/2011, de 4 de noviembre, por el que se establecen las
especialidades docentes del Cuerpo de Maestros, para la
adquisición de la especialidad de Inglés, debió aportar el
título de Grado con mención en la lengua extranjera en el
idioma correspondiente, además de la acreditación del nivel
B2 del Marco Común Europeo de referencia para las
lenguas.
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***0921** MURCIA NICOLAS, GENOVEVA Experiencia Docente
Los servicios que reclama ya le han sido reconocidos
correctamente en las puntuaciones provisionales.

***5071** NAVARRO GARCIA, ISABEL MARIA B3

No alegó ni aportó los documentos justificativos de la
experiencia docente reclamada en el plazo establecido en la
Resolución de 31 de mayo de 2022, por la que se da
cumplimiento a la fase de exposición pública.

***5965** NAVARRO GOMEZ, YESICA B1

No aporta hoja de servicios, certificada por el jefe de la
unidad de personal docente de la administración educativa
correspondiente, dentro del plazo establecido en la
Resolución de 31 de mayo de 2022, por la que se da
cumplimiento a la fase de exposición pública.

***7360** NAVARRO LORENZO, MARIA FRANCISCA B1

No alegó ni aportó los documentos justificativos de la
experiencia docente reclamada en el plazo establecido en la
Resolución de 31 de mayo de 2022, por la que se da
cumplimiento a la fase de exposición pública.

***4689** NICOLAS MANZANARES, MINERVA B3

No alegó ni aportó los documentos justificativos de la
experiencia docente reclamada en el plazo establecido en la
Resolución de 31 de mayo de 2022, por la que se da
cumplimiento a la fase de exposición pública.

***5677** NICOLAS PROVENCIO, ELOISA B3

Solo se valoran los servicios prestados en las enseñanzas
contempladas en la disposición adicional séptima de la Ley
Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación, donde se ordena la
función pública docente y se establecen las funciones de los
cuerpos docentes.

***8511** NICOLAS SANCHEZ, AZUCENA CARMEN Mayores 55 años
No cumple los requisitos exigidos en el artículo 99.2 de la
Orden del 12 de febrero de 2022

***6963** OLGOSO GARCIA, ANA B1

Comprobada su hoja de servicios se le ha valorado 1 año
hasta la fecha 22/03/2022 fecha de finalización de
presentación de solicitudes, siendo correcta la puntuación
otorgada.

***1103** OLIVARES BELCHI, NOELIA Experiencia Docente
Solo se valoran los servicios prestados como Maestra
(mismo cuerpo al que opta) no se valoran los servicios
prestados como Educadora infantil.

***0212** ORTEGA FRUTOS, FRANCISCO JOSE B2

No alegó ni aportó los documentos justificativos de la
experiencia docente reclamada en el plazo establecido en la
Resolución de 31 de mayo de 2022, por la que se da
cumplimiento a la fase de exposición pública.

***7058** ORTIZ LOPEZ, SOFIA Experiencia Docente

No alegó ni aportó los documentos justificativos de la
experiencia docente reclamada en el plazo establecido en la
Resolución de 31 de mayo de 2022, por la que se da
cumplimiento a la fase de exposición pública.

***6962** ORTIZ MEROÑO, MARTA
Nueva especialidad

(Lengua extranjera Inglés)

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto
1594/2011, de 4 de noviembre, por el que se establecen las
especialidades docentes del Cuerpo de Maestros, para la
adquisición de la especialidad de Inglés, debió aportar el
título de Grado con mención en la lengua extranjera en el
idioma correspondiente, además de la acreditación del nivel
B2 del Marco Común Europeo de referencia para las
lenguas.

***9503** PACETTI MENA, NOEMI MARIA B3
No aporta los certificados de los servicios prestados en el
centro suscrito por el director del mismo con la conformidad
de la Inspección de Educación.

***3796** PADILLA REVERTE, MARINA
Nueva especialidad

(Lengua extranjera Inglés)

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto
1594/2011, de 4 de noviembre, por el que se establecen las
especialidades docentes del Cuerpo de Maestros, para la
adquisición de la especialidad de Inglés, debió aportar el
título de Grado con mención en la lengua extranjera en el
idioma correspondiente, además de la acreditación del nivel
B2 del Marco Común Europeo de referencia para las
lenguas.

***0469** PALOMARES TIRADO, ANA Experiencia docente

No alegó ni aportó los documentos justificativos de la
experiencia docente reclamada en el plazo establecido en la
Resolución de 31 de mayo de 2022, por la que se da
cumplimiento a la fase de exposición pública.
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***8300** PARRAGA RODRIGUEZ, REBECA
Nueva especialidad

(Lengua extranjera Inglés)

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto
1594/2011, de 4 de noviembre, por el que se establecen las
especialidades docentes del Cuerpo de Maestros, para la
adquisición de la especialidad de Inglés, debió aportar el
título de Grado con mención en la lengua extranjera en el
idioma correspondiente, además de la acreditación del nivel
B2 del Marco Común Europeo de referencia para las
lenguas.

***6460** PASTOR BRAVO, CRISTINA Experiencia docente

No alegó ni aportó los documentos justificativos de la
experiencia docente reclamada en el plazo establecido en la
Resolución de 31 de mayo de 2022, por la que se da
cumplimiento a la fase de exposición pública.

***9625** PELEGRIN PLAZAS, ANTONIA MARIA Técnico Educativo

No se puede valorar los servicios reclamados como Técnico
Infantil , ya que solo se valoran los servicios prestados como
Maestra (disposición Adicional de la LOE 2/2006 de 3 de
mayo). Además no aporta certificado expedido por la
entidad local o autonómica de la que dependa, o en su caso,
certificado de servicios prestados con la conformidad de la
Inspección de Educación.

***1495** PEREZ GABALDON, MARIA DOLORES Nota Oposición

Para la ordenación de la lista de interinos del bloque II se
tendrá en cuenta la nota de la fase de oposición del
correspondiente procedimiento selectivo , utilizando el
mismo algoritmo que determina la nota de dicha fase para
los que la superen.

***2144** PEREZ LUCAS, SARA Experiencia docente
Los servicios prestados computan hasta el 22 de marzo de
2022 (fecha de fin de plazo de presentación de instancias en
el presente procedimiento selectivo).

***5209** PEREZ MARTINEZ, MIRIAM B3

De conformidad con la nota 10 del anexo VIII de la orden de
bases de 12 de febrero de 2019 . Cuando el cómputo de la
experiencia docente resulte inferior a un mes, éste se
despreciará, no valorándose, por lo que la puntuación
otorgada es correcta.  

***5928** PEREZ RAMIREZ, NURIA Experiencia docente

Solo se valoran los servicios prestados en las enseñanzas
contempladas en la disposición adicional séptima de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, donde se
ordena la función pública docente y se establecen las
funciones de los cuerpos docentes.No valorándose los
servicios desempeñados como Educador Infantil.
El certificado de servicios prestados en centros concertados
deber ir visado por la Inspección de Educación de la
Administración educativa correspondiente.

***8950** PEREZ SANCHEZ, JUAN MARTIN B3

Revisado el certificado de servicios en centros concertados
aportado, los servicios le han sido valorados hasta el
22/03/2022 fecha de finalización del plazo de presentación
de instancias en el procedimiento selectivo que nos ocupa,
hacen un total de 12 años y 20 días, por lo que la
puntuación asignada es correcta.

***0460** PERTIERRA MONTALBAN, ALEJANDRA B1

No alegó ni aportó los documentos justificativos de la
experiencia docente reclamada en el plazo establecido en la
Resolución de 31 de mayo de 2022, por la que se da
cumplimiento a la fase de exposición pública.

***1180** QUER PEREZ, ENCARNACION Experiencia docente

No alegó ni aportó los documentos justificativos de la
experiencia docente reclamada en el plazo establecido en la
Resolución de 31 de mayo de 2022, por la que se da
cumplimiento a la fase de exposición pública.

***4387** RAMIREZ PEREZ SERGIO B3

No alegó ni aportó los documentos justificativos de la
experiencia docente reclamada en el plazo establecido en la
Resolución de 31 de mayo de 2022, por la que se da
cumplimiento a la fase de exposición pública.

***0462** ROBLES ESTEBAN ALEJANDRA Experiencia Docente

Los servicios prestados como auxiliar de conversación no se 
valoran para la elaboración de las listas de interinidad, dicho 
merito no está previsto en el anexo VIII de la orden de 12 de 
febrero de 2019.
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***0656** ROCAMORA RIQUELME LYDIA B1/B3

No alegó ni aportó los documentos justificativos de la
experiencia docente reclamada en el plazo establecido en la
Resolución de 31 de mayo de 2022, por la que se da
cumplimiento a la fase de exposición pública.

***8104** RODRIGUEZ ABELLAN, SONIA B3

No alegó ni aportó los documentos justificativos de la
experiencia docente reclamada en el plazo establecido en la
Resolución de 31 de mayo de 2022, por la que se da
cumplimiento a la fase de exposición pública.

***1823** RODRIGUEZ MARTINEZ, ROSA B1/B3

Comprobada la hoja de servicios que consta en esta 
administración, así como los servicios prestados en centros 
privados debidamente justificada los servicios valorados son 
correctos y de conformidad con el Acuerdo sobre personal 
docente interino 2021 (BORM 15 junio 2021) el computo de 
la experiencia docente es correcta.

***7264** ROMERA AZNAR SEILA LLOBRINA nota oposición
La nota de oposicion de la fase de oposición es la asignada
por el tribunal, tal y como figura en la publicación de 28 de
junio de 2022

***5196** ROS SAURA, JOSE CARLOS Experiencia docente

No alegó ni aportó los documentos justificativos de la
experiencia docente reclamada en el plazo establecido en la
Resolución de 31 de mayo de 2022, por la que se da
cumplimiento a la fase de exposición pública.

***5704** RUIZ GUTIERREZ, IRENE Experiencia Docente

No alegó ni aportó los documentos justificativos de la
experiencia docente reclamada en el plazo establecido en la
Resolución de 31 de mayo de 2022, por la que se da
cumplimiento a la fase de exposición pública.

***5718** RUIZ HERNANDEZ, ALICIA Experiencia docente

Solo se valoran los servicios prestados en las enseñanzas
contempladas en la disposición adicional séptima de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, donde se
ordena la función pública docente y se establecen las
funciones de los cuerpos docentes.No valorándose los
servicios desempeñados como Educador.

***6940** RUIZ HONRUBIA, ALMUDENA Experiencia docente
Los servicios prestados computan hasta el 22 de marzo de
2022 (fecha de fin de plazo de presentación de instancias en
el presente procedimiento selectivo).

***8056** RUIZ LOPEZ, BELEN
Nueva especialidad

(Lengua extranjera Inglés)

La titulación aportada no está contemplada en el Anexo del
Real Decreto 1594/2011, de 4 de noviembre, por el que se
establecen las especialidades docentes del Cuerpo de
Maestros,  para la adquisición de una nueva especialidad.

***1927** RUIZ LOPEZ, DOLORES
Nueva especialidad

(Lengua extranjera Inglés)

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto
1594/2011, de 4 de noviembre, por el que se establecen las
especialidades docentes del Cuerpo de Maestros, para la
adquisición de la especialidad de Inglés , debió aportar el
título de Grado con mención en la lengua extranjera en el
idioma correspondiente, además de la acreditación del nivel
B2 del Marco Común Europeo de referencia para las
lenguas.

***1249** RUIZ LOPEZ, GREGO Experiencia Docente

No alegó ni aportó los documentos justificativos de la
experiencia docente reclamada en el plazo establecido en la
Resolución de 31 de mayo de 2022, por la que se da
cumplimiento a la fase de exposición pública.

***4586** RUIZ PLANES, LAURA Experiencia docente

No alegó ni aportó los documentos justificativos de la
experiencia docente reclamada en el plazo establecido en la
Resolución de 31 de mayo de 2022, por la que se da
cumplimiento a la fase de exposición pública.

***3789** SAEZ GOMEZ, INMACULADA Experiencia Docente
De conformidad con el certificado de servicios en centros
privados aportado le corresponde por este apartado un
total de 6 meses.

***4424** SAEZ VICENTE, PABLO Experiencia docente

No alegó ni aportó los documentos justificativos de la
experiencia docente reclamada en el plazo establecido en la
Resolución de 31 de mayo de 2022, por la que se da
cumplimiento a la fase de exposición pública.
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***7347** SALAS GONZALEZ, ANDREA Experiencia Docente
No es posible valorar el certificado de servicios en centros
privados debido a que las fechas están erróneas.

***5995** SAN RAFAEL PEÑALVER, IRENE Experiencia Docente

No alegó ni aportó los documentos justificativos de la
experiencia docente reclamada en el plazo establecido en la
Resolución de 31 de mayo de 2022, por la que se da
cumplimiento a la fase de exposición pública.

***6589** SANCHEZ AROCA, SARA Experiencia Docente

No alegó ni aportó los documentos justificativos de la
experiencia docente reclamada en el plazo establecido en la
Resolución de 31 de mayo de 2022, por la que se da
cumplimiento a la fase de exposición pública.

***6088** SANCHEZ EGIDO ANA SANCHEZ
Nueva especialidad

(Pedagogía Terapéutica)

La titulación aportada no está contemplada en el Anexo del
Real Decreto 1594/2011, de 4 de noviembre, por el que se
establecen las especialidades docentes del Cuerpo de
Maestros, para la adquisición de una nueva especialidad.
Estudiada la certificación académica por la Comisión de
Valoración de Títulos no acredita el número de créditos
exigidos en la Orden ECl/3B57/2007 de diciembre, por la
que se establecen los requisitos para la verificación de los
títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio
de la profesión de Maestro en Educación Primaria.

***0515** SANCHEZ GONZALVEZ MONSERRAT B3

De conformidad con lo establecido en el anexo VIII de la 
orden de 12 de febrero de 2019, debe aportar certificación 
de los servicios prestados con la conformidad de la 
Inspección de Educación.

***7268** SANCHEZ LOPEZ CARMEN
Nueva Especialidad

(Pedagogía Terapéutica)

La titulación aportada no está contemplada en el Anexo del
Real Decreto 1594/2011, de 4 de noviembre, por el que se
establecen las especialidades docentes del Cuerpo de
Maestros, para la adquisición de una nueva especialidad.
Estudiada la certificación académica por la Comisión de
Valoración de Títulos no acredita el número de créditos
exigidos en la Orden ECl/3B57/2007 de diciembre, por la
que se establecen los requisitos para la verificación de los
títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio
de la profesión de Maestro en Educación Primaria.

***5734** SANCHEZ MARIN, MERCEDES Experiencia Docente

No alegó ni aportó los documentos justificativos de la
experiencia docente reclamada en el plazo establecido en la
Resolución de 31 de mayo de 2022, por la que se da
cumplimiento a la fase de exposición pública.

***9334** SANCHEZ MARTINEZ ANTONIO
Nueva especialidad

(Lengua extranjera inglés)

De conformidad con lo establecido en el anexo Real Decreto 
1594/2011 de 4 de noviembre por el que se establecen las 
especialidades docentes para el cuerpo de maestros para la 
obtención de la nueva especialidad es necesario estar en 
posesión Título de Grado que habilite para el ejercicio de la 
profesión regulada de Maestro en Educación Primaria que 
incluya una mención en lengua extranjera en el idioma 
correspondiente y,además del mencionado título, la 
acreditación del nivel B2 del Marco común europeo de 
referencia para las lenguas. Certificado de nivel avanzado o 
Certificado de aptitud de la Escuela Oficial de idiomas 
correspondiente.
Licenciado en Filología del idioma correspondiente

***5630** SANCHEZ MARTINEZ MARIA VIRTUDES B1

De conformidad con lo establecido en el anexo VIII de la 
orden de 12 de febrero de 2019 se valora la experiencia 
docente hasta la fecha de fin de plazo de presentación de 
instancia de la presente convocatoria 22/03/2022. De 
conformidad con su hoja de servicios le corresponde un 
total de 3 años y 9 meses, siendo correcta la puntuación 
asignada.
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***0370** SANCHEZ VENTEO, ELISABET
Nueva especialidad

(Pedagogia Terapéutica)

La titulación aportada no está contemplada en el Anexo del
Real Decreto 1594/2011, de 4 de noviembre, por el que se
establecen las especialidades docentes del Cuerpo de
Maestros, para la adquisición de una nueva especialidad.
Estudiada la certificación académica por la Comisión de
Valoración de Títulos no acredita el número de créditos
exigidos en la Orden ECl/3B57/2007 de diciembre, por la
que se establecen los requisitos para la verificación de los
títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio
de la profesión de Maestro en Educación Primaria.

***4603** SANTOS ROMERO INMACULADA B3

No alegó ni aportó los documentos justificativos de la
experiencia docente reclamada en el plazo establecido en la
Resolución de 31 de mayo de 2022, por la que se da
cumplimiento a la fase de exposición pública. Añadir que los
servicios se valoran hasta el 22/03/2022 fecha de
presentación de instancias en el procedimiento selectivo y
que no se valoran periodos inferiores a un mes.

***4695** SEMITIEL PEREZ, ROSARIO Nueva especialidad
La titulación aportada no habilita para la especialidad
solicitada.

***2188** SEMPERE FERRANDEZ, ANA Experiencia Docente
No se valoran los servicios prestados como profesor laboral 
especialista

***6367** SERRANO PALAZON, ALBA Experiencia Docente

No alegó ni aportó los documentos justificativos de la
experiencia docente reclamada en el plazo establecido en la
Resolución de 31 de mayo de 2022, por la que se da
cumplimiento a la fase de exposición pública.

***7504** SERRANO POLO, NOELIA

No alegó ni aportó los documentos justificativos de la
experiencia docente reclamada en el plazo establecido en la
Resolución de 31 de mayo de 2022, por la que se da
cumplimiento a la fase de exposición pública.

***8962** SHI GUITIERREZ, FATIMA B1
Los servicios prestados computan hasta el 22 de marzo de
2022 (fecha de fin de plazo de presentación de instancias en
el presente procedimiento selectivo).

***1309** SIERRA ROMERO BELEN B3

No alegó ni aportó los documentos justificativos de la
experiencia docente reclamada en el plazo establecido en la
Resolución de 31 de mayo de 2022, por la que se da
cumplimiento a la fase de exposición pública.

***7176** SOLER HERNANDEZ, ANTONIA B1

No alegó ni aportó los documentos justificativos de la
experiencia docente reclamada en el plazo establecido en la
Resolución de 31 de mayo de 2022, por la que se da
cumplimiento a la fase de exposición pública.

***5398** SORIANO GONZALEZ PAULA B3 

De conformidad con el certificado de servicios en centros 
privados aportado los servicios valorados hasta el 
22/03/2022 fecha de presentación de instancias en el  
procedimiento selectivo que nos ocupa, hacen un total de 6 
meses, por lo que la puntuación asignada es correcta.

***2146** TAMAYO HUSILLOS, YAIZA
Nueva especialidad

 (Lengua extranjera inglés)

De conformidad con lo establecido en el anexo Real Decreto 
1594/2011 de 4 de noviembre por el que se establecen las 
especialidades docentes para el cuerpo de maestros  Título 
de Grado que habilite para el ejercicio de la profesión 
regulada de Maestro en Educación Primaria que incluya una 
mención en lengua extranjera en el idioma
correspondiente y,además del mencionado título, la 
acreditación del nivel B2 del Marco común europeo de 
referencia para las lenguas

***3904** TORRES RODRIGUEZ, MARIA CONCEPCION Experiencia docente

No alegó ni aportó los documentos justificativos de la
experiencia docente reclamada en el plazo establecido en la
Resolución de 31 de mayo de 2022, por la que se da
cumplimiento a la fase de exposición pública.

***2673** TORROGLOSA AZOR, IRENE B1

De conformidad con la hoja de servicios que consta en esta 
Adminsitración Educativa se le ha valorado un total de 1 
mes calculado a 22/03/2022 fecha de presentacion de 
intancias.
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***5637** TOVAR LOPEZ, JUAN MANUEL B3

De conformidad con el certificado de servicios en centros
privados se le ha valorado un total de 1 año y 5 meses,
calculado hasta el 22/03/2022 fecha de finalización del plazo
de presentación de solicitudes en el procedimiento selectivo
convocado por orden de 24 de febrero de 2022. La
puntuación asignada es correcta.

***0706** URREA MUNUERA MARIA JOSE Experiencia Docente

No alegó ni aportó los documentos justificativos de la 
experiencia docente reclamada en el plazo establecido en la 
Resolución de 31 de mayo de 2022, por la que se da 
cumplimiento a la fase de exposición pública.

***3099** VALERO GONZALEZ, JOSE MANUEL B1
Los servicios prestados computan hasta el 22 de marzo de
2022 (fecha de fin de plazo de presentación de instancias en
el presente procedimiento selectivo).

***1291** VALVERDE GOMEZ, RAQUEL Experiencia Docente

No alegó ni aportó los documentos justificativos de la
experiencia docente reclamada en el plazo establecido en la
Resolución de 31 de mayo de 2022, por la que se da
cumplimiento a la fase de exposición pública.

***8579** VARELA PONCE DE LEON, ANA Experiencia Docente

No alegó ni aportó los documentos justificativos de la
experiencia docente reclamada en el plazo establecido en la
Resolución de 31 de mayo de 2022, por la que se da
cumplimiento a la fase de exposición pública.

***0693** VERA MARTINEZ M ANGELES Experiencia docente

No alegó ni aportó los documentos justificativos de la 
experiencia docente reclamada en el plazo establecido en la 
Resolución de 31 de mayo de 2022, por la que se da 
cumplimiento a la fase de exposición pública.

***2622** VICENTE ALEDO, LUCIA B1

No aporta copia del Contrato de Trabajo en el que conste la
fecha de toma de posesión y cese, así como el nivel
educativo y la especialidad correspondiente a enseñanzas
regladas autorizadas.

***9845** VICENTE GUARDIOLA, ANA ISABEL Experiencia Docente

No alegó ni aportó los documentos justificativos de la
experiencia docente reclamada en el plazo establecido en la
Resolución de 31 de mayo de 2022, por la que se da
cumplimiento a la fase de exposición pública.

***4194** VIGUERAS LOPEZ, ANA Experiencia Docente

No alegó ni aportó los documentos justificativos de la
experiencia docente reclamada en el plazo establecido en la
Resolución de 31 de mayo de 2022, por la que se da
cumplimiento a la fase de exposición pública.

***3575** VILLAESCUSA SANCHIS NURIA Experiencia Docente

No alegó ni aportó los documentos justificativos de la
experiencia docente reclamada en el plazo establecido en la
Resolución de 31 de mayo de 2022, por la que se da
cumplimiento a la fase de exposición pública.

***5526** VIUDEZ SANCHEZ NATALIA B1

No alegó ni aportó los documentos justificativos de la
experiencia docente reclamada en el plazo establecido en la
Resolución de 31 de mayo de 2022, por la que se da
cumplimiento a la fase de exposición pública.

***0536** SANCHEZ LOPEZ, JESUS
Nueva especialidad

Lengua extranjera inglés

De conformidad con lo establecido en el anexo Real Decreto
1594/2011 de 4 de noviembre por el que se establecen las
especialidades docentes para el cuerpo de maestros para la
obtención de la nueva especialidad es necesario estar en
posesión Título de Grado que habilite para el ejercicio de la
profesión regulada de Maestro en Educación Primaria que
incluya una mención en lengua extranjera en el idioma
correspondiente y, además del mencionado título, la
acreditación del nivel B2 del Marco común europeo de
referencia para las lenguas. Certificado de nivel avanzado o
Certificado de aptitud de la Escuela Oficial de idiomas
correspondiente.
Licenciado en Filología del idioma correspondiente
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