
1

ABELLEIRA RÚA ALBA

***7106** 8. En la solicitud no se señalan las unidades de competencia para las que solcita la acreditación.

2 ALBER MARTINEZ JUAN ***8942** 8. En la solicitud no se señalan las unidades de competencia para las que solcita la acreditación.

3

ALVAREZ LORENZO MONICA

***6592**

5. No presenta contratos de trabajo o certificaciones de la empresa  donde haya adquirido la experiencia laboral, en la que conste específicamente la duración de los periodos de prestación del contrato, la 

actividad desarrollada y el intervalo de tiempo en el que se ha realizado la actividad. Los contratos aportados no son suficientes para acreditar la  experiencia laboral requerida en la covocatoria.

4 ARIZA IBAÑEZ MARIO ***8780** 8. En la solicitud no se señalan las unidades de competencia para las que solcita la acreditación.

5 AUSIN BRIONGOS ROSARIO ***8483** 8. En la solicitud no se señalan las unidades de competencia para las que solcita la acreditación.

6 BAYON TORAL MARIA ASCENSIÓN ***9286** 8. En la solicitud no se señalan las unidades de competencia para las que solcita la acreditación.

7
BRAÑAS DE FRUTOS MARÍA DOLORES

***6765**

3. No presenta currículum laboral y formativo, conforme al modelo del documento nº2. 

8. En la solicitud no se señalan las unidades de competencia para las que solcita la acreditación.

8

BRINGAS VEGA CARLA JUDITH

***8067**

4. No presenta informe de vida laboral, certificado por la Tesorería General de la Seguridad Social, el Instituto Social de la Marina o de la mutualidad a la que estuviera afiliado, donde conste la empresa, la 

categoría laboral (grupo de cotización) y el periodo de contratación.

8. En la solicitud no se señalan las unidades de competencia para las que solcita la acreditación.

9 CARAZO SANTAMARIA RAQUEL ***8124** EXCLUIDA: Presentada fuera de plazo o no cumplir los resuisitos exigidos de participación.

10

CARRATALÁ HENRÍQUEZ FERNANDO DE JESÚS

***5997**

5. No presenta contratos de trabajo o certificaciones de la empresa  donde haya adquirido la experiencia laboral, en la que conste específicamente la duración de los periodos de prestación del contrato, la 

actividad desarrollada y el intervalo de tiempo en el que se ha realizado la actividad. En los certificados de empresa aportados no se especifica las actividades desarrollas , es decir, no se recogen los datos 

que figuran en el documento nº3.

11 CASTRILLO DE LOS BLUEIS NICOLÁS ***6845** 8. En la solicitud no se señalan las unidades de competencia para las que solcita la acreditación.

12 CERVERA DARRIBA MONICA ***9146** 3. No presenta currículum laboral y formativo, conforme al modelo del documento nº2.

13
CHARLEZ GONZALVO MÓNICA ***3286**

5. No presenta contratos de trabajo o certificaciones de la empresa "con sello de empresa",  donde haya adquirido la experiencia laboral, en la que conste específicamente la duración de los periodos de 

prestación del contrato, la actividad desarrollada y el intervalo de tiempo en el que se ha realizado la actividad.

14 COLLANTES GONZALEZ MIRIAM DEL CARMEN ***0559** 8. En la solicitud no se señalan las unidades de competencia para las que solcita la acreditación.

15

COLOMO MARTINEZ ROSALIA

***7146**

5. No presenta contratos de trabajo o certificaciones de la empresa  donde haya adquirido la experiencia laboral, en la que conste específicamente la duración de los periodos de prestación del contrato, la 

actividad desarrollada y el intervalo de tiempo en el que se ha realizado la actividad. Los contratos aportados no son suficientes para acreditar la  experiencia laboral requerida en la covocatoria.

16

COUTO PATRICIA ELENA GRACIELA

***5888**

5. No presenta contratos de trabajo o certificaciones de la empresa  donde haya adquirido la experiencia laboral, en la que conste específicamente la duración de los periodos de prestación del contrato, la 

actividad desarrollada y el intervalo de tiempo en el que se ha realizado la actividad. 

8. En la solicitud no se señalan las unidades de competencia para las que solcita la acreditación.

17
CRUZ JUEZ MARIA

***3863**

5. No presenta contratos de trabajo o certificaciones de la empresa  donde haya adquirido la experiencia laboral, en la que conste específicamente la duración de los periodos de prestación del contrato, la 

actividad desarrollada y el intervalo de tiempo en el que se ha realizado la actividad.

19 FERNÁNDEZ MARTÍNEZ-VIADEMONTE MARIA JULIA ***3693** 8. En la solicitud no se señala ni la cualificación profesional ni  las unidades de competencia para las que solcita la acreditación.

20

FLORES GONZALEZ ISABEL

***6229**

5. No presenta contratos de trabajo o certificaciones de la empresa donde haya adquirido la experiencia laboral, en la que conste específicamente la duración de los periodos de prestación del contrato, la 

actividad desarrollada y el intervalo de tiempo en el que se ha realizado la actividad. Los contratos aportados no son suficientes para acreditar la experiencia laboral requerida en la convocatoria.

7. No presenta documentos que acrediten suficientemente la formación no formal en las unidades de competencia solicitadas en la forma indicada en el apartado 7.5.d) 1 º de la convocatoria. Falta acreditar 

horas de formación para llegar al exigido en la convocatoria. No aporta la formación suficiente para proceder a la craditación.

21 FRANCO CALVO ANA MERCEDES ***2742** 8. En la solicitud no se señalan las unidades de competencia para las que solcita la acreditación.

22
FUENTES DE FUENTES NATALIA PALOMA DE

***1602**

3. No presenta currículum laboral y formativo, conforme al modelo del documento nº2.

8. En la solicitud no se señalan las unidades de competencia para las que solcita la acreditación.

23

GARCIA MARTÍNEZ-VIADEMONTE MARÍA ELENA

***6458**

7. No presenta documentos que acrediten suficientemente la formación no formal en las unidades de competencia solicitadas en la forma indicada en el apartado7. 6 de la convocatoria. ( Todos los 

documentos acreditativos indicados en el punto 7.5 que no estén redeactados en lengua castellana deberán acompañarse necesariamente de la correspondiente traducción oficial). 

8. En la solicitud no se señalan las unidades de competencia para las que solcita la acreditación.

24 GARCÍA IZQUIERDO ANGELES ***6506** 8. En la solicitud no se señalan las unidades de competencia para las que solcita la acreditación.

25 GONZALEZ RODRIGUEZ MAYORIS DEL CARMEN ***5969** 8. En la solicitud no se señalan las unidades de competencia para las que solcita la acreditación.

26 GUTIERREZ SAINZ MARÍA TERESA ***6731** 8. En la solicitud no se señalan las unidades de competencia para las que solcita la acreditación.

27 HERNANDEZ CHULIA LARISA ***8554** 8. En la solicitud no se señalan las unidades de competencia para las que solcita la acreditación.

28
HERNANDO SAINZ MARIA DEL CARMEN

***0016**

1. No presenta DNI o NIE y se ha opuesto expresamente a que la Consejería de Educación recabe directamente sus datos personales relativos a su identidad.

8. En la solicitud no se señalan las unidades de competencia para las que solcita la acreditación.

29 ISABEL GONZÁLEZ MARTA ***5544** 8. En la solicitud no se señalan las unidades de competencia para las que solcita la acreditación.

30
JIMENEZ MARTINEZ SARA ***9007**

5. No presenta contratos de trabajo o certificaciones de la empresa  donde haya adquirido la experiencia laboral, en la que conste específicamente la duración de los periodos de prestación del contrato, la 

actividad desarrollada y el intervalo de tiempo en el que se ha realizado la actividad.

31 LAORDEN BRIEVA BEGOÑA ***0062** 8. En la solicitud no se señalan las unidades de competencia para las que solcita la acreditación.

32
MARTIN REVILLA SANDRA

***9163**

5. No presenta contratos de trabajo o certificaciones de la empresa  donde haya adquirido la experiencia laboral, en la que conste específicamente la duración de los periodos de prestación del contrato, la 

actividad desarrollada y el intervalo de tiempo en el que se ha realizado la actividad.

33

MARTÍN ALONSO LUIS ANTONIO

***6548**

6. No presenta certificación de la organización conforme al modelo del documento nº 3 donde se ha prestado la asistencia que indica ha realizado, en la que consten las actividades y funciones realizadas, el 

año en el que se han realizado y el número total de horas dedicadas a las mismas. Es necesaro cumplimentar el documento 3  conforme lo indicado en la normativa. Aporta formación no formal pero no 

marca que se aporta en la solicitud. 

8. En la solicitud no se señalan las unidades de competencia para las que solcita la acreditación.

34 MARTÍNEZ PRIETO BÁRBARA ELISA ***5952** 8. En la solicitud no se señalan las unidades de competencia para las que solcita la acreditación.

35 MONROY MONTERO MARIA BEGOÑA ***2771** 8. En la solicitud no se señalan las unidades de competencia para las que solcita la acreditación.

36 MORO COCAÑA MARIA ROSA ***5510** 8. En la solicitud no se señalan las unidades de competencia para las que solcita la acreditación.
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37
OLMEDO VERGARA ELVIRA

***5427**

3. No presenta currículum laboral y formativo, conforme al modelo del documento nº2. 

8.  En la solicitud no se señalan las unidades de competencia para las que solcita la acreditación.

38 ORTEGA GARCÍA ROSA ***4860** 8. En la solicitud no se señalan las unidades de competencia para las que solcita la acreditación.

39 RAMOS GONZÁLEZ OLALLA ***0141** EXCLUIDA: Presentada fuera de plazo o no cumplir los resuisitos exigidos de participación.

40
ROQUE DEL AMO MARÍA DEL MAR

***0069**

1. No presenta DNI o NIE y se ha opuesto expresamente a que la Consejería de Educación recabe directamente sus datos personales relativos a su identidad.

 8. En la solicitud no se señalan las unidades de competencia para las que solcita la acreditación.

41 SÁNCHEZ CRESPO FÁTIMA ***6728** EXCLUIDA: Presentada fuera de plazo o no cumplir los resuisitos exigidos de participación.

42 SANTOS HERNANDEZ ANA CRISTINA ***1253** 8. En la solicitud no se señalan las unidades de competencia para las que solcita la acreditación.

43 SERNA VERGARA MARIA NIEVES ***0228** 8. En la solicitud no se señalan las unidades de competencia para las que solcita la acreditación.

44 SERRANO ALONSO MARIA LUISA ***4470** 8. En la solicitud no se señalan las unidades de competencia para las que solcita la acreditación.

45 SERRANO NAVARRO MERCEDES ***1546** 8. En la solicitud no se señalan las unidades de competencia para las que solcita la acreditación.

46

TORRECILLA CORRALES MARIA JULIA

***4636**

5. No presenta contratos de trabajo o certificaciones de la empresa donde haya adquirido la experiencia laboral, en la que conste específicamente la duración de los periodos de prestación del contrato, la 

actividad desarrollada y el intervalo de tiempo en el que se ha realizado la actividad. Los contratos aportados no son suficientes para acreditar la experiencia laboral requerida en la convocatoria.

7. No presenta documentos que acrediten suficientemente la formación no formal en las unidades de competencia solicitadas en la forma indicada en el apartado 7.5.d) 1 º de la convocatoria. Falta acreditar 

horas de formación para llegar al exigido en la convocatoria. No aporta la formación suficiente para proceder a la craditación.

47

TORREGO SERRANO MARÍA CARMEN ***5671**
5. No presenta contratos de trabajo o certificaciones de la empresa donde haya adquirido la experiencia laboral, en la que conste específicamente la duración de los periodos de prestación del contrato, la 

actividad desarrollada y el intervalo de tiempo en el que se ha realizado la actividad. Los contratos aportados no son suficientes para acreditar la experiencia laboral requerida en la convocatoria.

7. No presenta documentos que acrediten suficientemente la formación no formal en las unidades de competencia solicitadas en la forma indicada en el apartado 7.5.d) 1 º de la convocatoria.

8.  En la solicitud no se señalan las unidades de competencia para las que solcita la acreditación. No aporta la formación suficiente para proceder a la craditación.

48 VEGA TERÁN MARÍA AMPARO ***7898** 8. En la solicitud no se señalan las unidades de competencia para las que solcita la acreditación.

49 ZAMORO ALCÁNTARA FRANCISCO DE ASIS ***0801** 8. En la solicitud no se señalan las unidades de competencia para las que solcita la acreditación.

                                                                  Noelia Gútiez Román

El plazo de presentación de subsanaciones/incidencias será de diez días hábiles  desde el día siguiente a la publicación en el tablón de anuncios del centro gestor.*  

Las subsanaciones/incidencias se presentarán por el mismo medio en el que se presentaron las solicitudes, irán dirigidas a la dirección provincial de educación de la provincia de la comisión de admisión y se presentarán preferentemente en las unidades de registro de las direcciones provinciales de educación de las 

comisiones de admisión o en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

En    Aranda de Duero, a            22           de         julio                   de 2021.

El/La Presidente/a de la Comisión de Admisión

* Los listados se podrán consultar también en la sede electrónica de la Administración de Castilla y León (https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es) 

y en la web temática de Aprendizaje a lo largo de la vida del Portal de Educación de la Junta de Castilla y León (https://www.educa.jcyl.es/adultos).


