
 

 

 
ANEXO II 

LISTADO DE SUBSANACIONES 
PROCEDIMIENTO SELECTIVO DE INGRESO AL CUERPO DE MAESTROS  

ESPECIALIDAD: EDUCACIÓN INFANTIL 

 

 

 

 

 

APELLIDOS NOMBRE D.N.I. CAUSA 

ABAD MIGUEL 
CARLOTA 
MARÍA 

071175194 
Ap. I.1.3: Debe aportar informe de vida laboral y/o certificación del Director del Centro, con el visto bueno del Área de Inspección 
educativa, en el que conste el cuerpo y la especialidad para valorar la experiencia en el Centro Infantil “Kid´s Garden I”. 

CASARES MARTIN 
MARIA 
TERESA 

007877825 
Ap. I.1.3: Debe aportar los contratos de trabajo de todas las entidades empresas en los que conste el cuerpo y  la especialidad 
desempeñada correspondiente. 

DIEZ CAÑIBANO RAQUEL 071163774 

Ap. I.1.1: Debe aportar hoja de servicios o certificación de la Dirección Provincial de Educación u órgano competente de la 
administración educativa en la que conste la fecha de toma de posesión, cese, cuerpo y especialidad; en su defecto, los 
documentos de las tomas de posesión y cese o certificado de continuidad en su caso, en los que conste fecha de toma de 
posesión, cese, cuerpo y especialidad. 

GONZALEZ MARIN SILVIA 071289200 
Ap. I.1.3: Debe aportar informe de vida laboral y/o certificación del Director del Centro, con el visto bueno del Área de Inspección 
educativa, en el que conste el cuerpo y la especialidad para valorar la experiencia en el Centro Privado Infantil “Las Torres” y la 
Escuela de Educación Infantil “Caja de Burgos”. 

LUCAS GONZALEZ SARA DE 070265844 
Ap. III.3.3: Debe aportar toda la documentación de la publicación de carácter didáctico o científico directamente relacionada con la 
profesión de maestro, con ISBN, ISSN, ISMN o registro de la propiedad intelectual, según indica el ANEXO IV de la convocatoria.. 

MERIEL SAN MIGUEL ESTEFANIA 071950481 
Ap. I.1.3: Debe aportar informe de vida laboral y/o certificación del Director del Centro, con el visto bueno del Área de Inspección 
educativa, en el que conste el cuerpo y la especialidad para valorar la experiencia en el Colegio San José-Niño Jesús de Reinosa. 

OLIVAR CASTRILLEJO LUCIA 012428017 
Ap. I.1.3: Debe aportar informe de vida laboral y/o certificación del Director del Centro, con el visto bueno del Área de Inspección 
educativa, en el que conste el cuerpo y la especialidad para valorar la experiencia en la Escuela Infantil “La Nube”. 


