
LICENCIAS POR ESTUDIOS 2006-2007
ANEXO I

b)   LISTA DEFINITIVA DE ASPIRANTE EXCLUÍDOS

APELLIDO1 NOMBRE DNI  1  2  3  4  5  6APELLIDO2  7  8  9  10  11  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

CAIÑA LAMAS GERARDO 09689502Q 590 ACRANU

COLOMER PELLICER FRANCISCA 20794689K 590 BCRANU

ROS SALA ROSA 22916633P 590 ACRANU

BORRAZ ROZAS PILAR 17855293 597 ACRANU

CONESA LARA MARIA JOSE 34796624Q 597 ACRANU

PAREDES LOPEZ JUAN ALBERTO 34811899L 597 ACRANU

PUCHE LOPEZ MARIA SOLEDAD 22927820V 597 ACR02C
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APELLIDO1 NOMBRE DNI  1  2  3  4  5  6APELLIDO2  7  8  9  10  11  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1. Presenta solicitud fuera de plazo.
2. No estar en situación de servicio activo, ininterrumpidamente durante los cuatro últimos años.
3. No depender, funcional y orgánicamente, desde 1-9-05 de la CARM.
4. No tener, como mínimo, ocho años de antigüedad como funcionario de carrera (hasta el 31 de agosto de 2006).
5. Estar destinado en adscripción temporal en el exterior durante el curso 2005/2006, o durante el período para el que se solicita la licencia.
6. Haber disfrutado de licencia completa en los últimos 8 años o cuatrimestral o compartida durante los últimos 4 años.
7. Estar en situación de suspensión de funciones, ya sea cautelar, provisional o definitiva.

9. No solicita másteres para cursar estudios presenciales.
10. Solicitar licencia para cursar estudios en los centros de enseñanzas de Régimen Especial, salvo para la obtención de un título superior de Enseñanzas Artísticas.

8. No reunir el número mínimo de créditos, requerido en cada caso.

11. No firmar proyecto de investigación o de estudios de carácter académico o declaración jurada.
12. Solicitar licencia para estudios de Aprendizaje y Reciclaje de idiomas por un período superior o inferior a 3 meses.
13. No aportar proyecto de investigación o proyecto de estudios de carácter académico.
14. No firmar proyecto de investigación, de estudios de carácter académico o declaración jurada.

15. No presentar hoja de alegación y autobaremación de los méritos académicos y profesionales alegados.

16. No acompaña informe de actividad profesional a la solicitud de valoración de su labor profesional.

17. No presenta certificación académica expedida con posterioridad al 01/10/05, donde se especifiquen los créditos cursados.
18. No acredita certificación del reconocimiento de la suficiencia investigadora o presenta certificación expedida con posterioridad al 01/10/05.

19. No acredita plan de estudios actualizado, especificando el total de créditos de los estudios.

20. No presenta programa de actividades para los estudios de Aprendizaje y Reciclaje de Idiomas.

21. No aporta el aval del proyecto de investigación, reuniendo los requisitos establecidos en la convocatoria.

22. El proyecto está relacionado con otro proyecto de investigación subvencionado por la Administración.
23. No consignar el tipo, la modalidad o el período en la solicitud de participación.
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