ANEXO IV
RELACIÓN ALFABÉTICA DE RECLAMACIONES A LA ADJUDICACIÓN PROVISIONAL DEL
CONCURSO DE TRASLADOS DE ENSEÑANZAS MEDIAS - CURSO 2018/2019
SOLICITANTE

APARTADO

ESTIMACIÓN/DESESTIMACIÓN

ALBERT GRACIAMARÍA, ISAAC

DESESTIMADA.- Vernácula. De acuerdo con la información facilitada por la Cdad. Valenciana,
está bien baremado.

CACEREÑO MARÍN, WENCESLADO

DESESTIMADA.- Vernácula. De acuerdo con la información facilitada por la Cdad. Valenciana,
está bien baremado, no aporta la titulación requerida en esa Comunidad.

CARRIÓN LOSTAL, OSCAR

6.1

DESESTIMADA: No existe error. La Comisión baremó los méritos aportados con la puntuación
otorgada. El baremo publicado establece un máximo posible por cada mérito.

CHAVARRIAS MANERO, PATRICIA

6.2

Reclamación presentada fuera de plazo.

DE PABLOS MIGUEL, CLEMENTE

6.1
6.2
6.3

ESTIMADA: Se otorgan 7,54 puntos.
DESESTIMADA: La actividad no está homologada por la Administración.
DESESTIMADA: Los méritos no cumplen los criterios establecidos.

FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, BEATRIZ

DESESTIMADA. La creación de la vacante de Educación Física Bilingüe Inglés en el IES Valdespartera se
ajusta a los criterios establecidos para las plantillas del curso 19/20.

LÓPEZ DE LA VEGA, PAULINA

DESESTIMADA. La no existencia de resultas de Tecnología en el IES Elaios se ajusta a los criterios
establecidos para la aprobación de las plantillas del curso 19/20.
6.6

MAINER CASANOVA, Mª JESÚS
5.2

DESESTIMADA: Conforme establece el baremo, en el caso que se haya desempeñado simultáneamente
más de uno de estos cargos o funciones (apartados 4.1, 4.2, 4.3, 6.4 y 6.6) no podrá acumularse la
puntuación, valorándose el que pudiera resultar más ventajoso para el concursante. Durante el curso 17/18
desempeñó simultáneamente la jefatura de departamento con la tutorización de prácticas del master. Se
valoró la jefatura de departamento del curso 17/18 en el apartado 4.3
DESESTIMADA: No es ponencia. Las tutorías solo se consideran en el caso de cursos a distancia.

SOLICITANTE

APARTADO

ESTIMACIÓN/DESESTIMACIÓN

MARTINEZ PÉREZ, FRANCISCA

ESTIMADA. Aptdo. 3.3.-Revisada la puntuación de este apartado, se valora B1 Inglés: 1 punto.
Total aptdo. 3: 10 puntos

RENGEL HERNANDO, ELENA

DESESTIMADA.- No solicitó peticiones ordinarias, sólo itinerantes.

TRIEGUERO PÉREZ, YOLANDA

DESESTIMADA: No acreditó la competencia lingüística en el plazo de presentación de
instancias. Conforme establece la convocatoria bases: Tercera b).4 y Novena 1.c) “En todos los
casos aportarán fotocopia del correspondiente título, diploma o certificado, que acompañará a los méritos
objetivos, con independencia de que se pueda aportar también como mérito subjetivo, en cuyo caso se
adjuntará una fotocopia del título para los méritos objetivos y otra para los subjetivos.”

