Consejería de Educación y Empleo. Dirección General de Personal Docente.
RELACIÓN DE PERSONAL CONVOCADO. Fecha del 20/01/2017
Cuerpo: Todos los cuerpos docentes
Especialidad: Todas las especialidades
Nombre: Todo el personal
Volver página de inicio
Cuerpo: 590 - PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
Especialidad: 590004 - LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
Prov.Renuncia Participación *
No renuncia
Obligatoria

Bolsa

Orden

Nombre

Ordinaria

123

Ordinaria

170

Ordinaria

220

Ordinaria

221

Ordinaria
Ordinaria

222
223

Ordinaria

224

Ordinaria

226

Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria

228
229
230
231

Ordinaria

232

Ordinaria

233

Ordinaria

234

Ordinaria

236

VICENTE CIUDAD, GLORIA
(79309423H)
MARTINEZ BUESO, JOSE JUAN
No renuncia
(33976042M)
BERRECOSA PEREZ, BEATRIZ
No renuncia
(80070099S)
GARCIA GARCIA, ISABEL MARIA
No renuncia
(44785987L)
MARIN VALLE, JAVIER (76120010S)
No renuncia
BERMEJO ESCOBAR, NOEMI
No renuncia
(28937010C)
RIVAS GONZALEZ, JUAN CARLOS
No renuncia
(28941521T)
POZO BASELGA, JOSE JOAQUIN DEL No renuncia
(08809942E)
JIMENEZ CALERO, FELISA (07017683S)No renuncia
PEREZ GONZALEZ, ROSA (80060585T) No renuncia
BRAVO PAREJO, LETICIA (53575577K) No renuncia
GALLEGO LOPEZ, M. DOLORES
No renuncia
(09168823B)
CALDERON BAUTISTA, ELENA
No renuncia
(44777494J)
GARCIA JIMENEZ, M. BLANCA
Badajoz
(76259518M)
IZQUIERDO LUCIO, MARTA
No renuncia
(53578073X)
LOPEZ ANDRADA, CONCEPCION
No renuncia
(76265528N)

Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Sin.Vacante
Obligatoria
Obligatoria

Participación *
Voluntaria: El aspirante puede solicitar, si está interesado, las vacantes voluntarias disponibles en
esta especialidad.
Sin.Vacante: El aspirante no tiene opción a participar en esta especialidad ya que sólo existen
vacantes en la provincia a la que ha renunciado.
Obligatoria: El aspirante debe solicitar todas las vacantes a las que opta y sean obligatorias de esta
especialidad. Ya que en el caso de no solicitar todas las vacantes obligatorias a las que opta y
que se cumplan las dos siguientes condiciones ( 1.- que sea asignada alguna vacante obligatoria a
las que el aspirante optaba a algún aspirante con mayor número de orden que su número de orden y
2.- que el aspirante no obtenga plaza por otra especialidad) ,en estas dos condiciones el aspirante
será reservado en la especialidad con lo cual no será convocado para cubrir vacante en dicha
especialidad en lo que resta del curso.

Cuerpo: 590 - PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
Especialidad: 590005 - GEOGRAFIA E HISTORIA
Bolsa

Orden

Nombre

Ordinaria

184

Ordinaria

185

Ordinaria

186

Ordinaria

187

MARTIN MAILLO, SILVIA MARIA
(08111624F)
CASTAÑO GONZALEZ, RAQUEL
(28966685W)
GONZALEZ VIZUETE, ISRAEL
(80056409X)
SALAS VECINO, FRANCISCO JAVIER

Prov.Renuncia Participación *
No renuncia
Obligatoria
No renuncia

Obligatoria

No renuncia

Obligatoria

No renuncia

Obligatoria

Ordinaria

188

(28955541J)
FERRERO DEL CANTO, NOELIA
(10201159S)

No renuncia

Obligatoria

Atención: Al existir vacantes de carácter voluntario, cualquier integrante disponible de las
diferentes bolsas en esta especialidad (a partir del último consignado en esta lista) podrá
solicitar, si está interesado, las vacantes voluntarias disponibles en esta especialidad.
Participación *
Voluntaria: El aspirante puede solicitar, si está interesado, las vacantes voluntarias disponibles en
esta especialidad.
Sin.Vacante: El aspirante no tiene opción a participar en esta especialidad ya que sólo existen
vacantes en la provincia a la que ha renunciado.
Obligatoria: El aspirante debe solicitar todas las vacantes a las que opta y sean obligatorias de esta
especialidad. Ya que en el caso de no solicitar todas las vacantes obligatorias a las que opta y
que se cumplan las dos siguientes condiciones ( 1.- que sea asignada alguna vacante obligatoria a
las que el aspirante optaba a algún aspirante con mayor número de orden que su número de orden y
2.- que el aspirante no obtenga plaza por otra especialidad) ,en estas dos condiciones el aspirante
será reservado en la especialidad con lo cual no será convocado para cubrir vacante en dicha
especialidad en lo que resta del curso.

Cuerpo: 590 - PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
Especialidad: 590009 - DIBUJO
Bolsa

Orden

Nombre

Ordinaria

22

Ordinaria

55

Ordinaria

56

Ordinaria

57

Ordinaria

58

PEREZ CABELLO, VERONICA
(44778355T)
GONZALEZ QUINTANA, M. JOSE
(09198355B)
FERNANDEZ LEON, JEANETTE
(76130348A)
PORTERO DE LA TORRE, RAFAEL
(30964606M)
GONZALEZ CARRASCO, MANUEL
(80067714E)

Prov.Renuncia Participación *
Cáceres
Obligatoria
No renuncia

Obligatoria

No renuncia

Obligatoria

No renuncia

Obligatoria

No renuncia

Obligatoria

Participación *
Voluntaria: El aspirante puede solicitar, si está interesado, las vacantes voluntarias disponibles en
esta especialidad.
Sin.Vacante: El aspirante no tiene opción a participar en esta especialidad ya que sólo existen
vacantes en la provincia a la que ha renunciado.
Obligatoria: El aspirante debe solicitar todas las vacantes a las que opta y sean obligatorias de esta
especialidad. Ya que en el caso de no solicitar todas las vacantes obligatorias a las que opta y
que se cumplan las dos siguientes condiciones ( 1.- que sea asignada alguna vacante obligatoria a
las que el aspirante optaba a algún aspirante con mayor número de orden que su número de orden y
2.- que el aspirante no obtenga plaza por otra especialidad) ,en estas dos condiciones el aspirante
será reservado en la especialidad con lo cual no será convocado para cubrir vacante en dicha
especialidad en lo que resta del curso.

Cuerpo: 590 - PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
Especialidad: 590017 - EDUCACION FISICA
Bolsa

Orden

Nombre

Ordinaria

139

Ordinaria

141

Ordinaria
Ordinaria

142
149

Ordinaria

150

MARTIN ROMERO, RAUL DOMINGO
(08856141Z)
RODRIGUEZ SOLIS, GALA MARIA
(76019347T)
GIL ACOSTA, LORENA (09188632V)
NAVARRO GARCIA, VIRGINIA
(76131143Q)
MARTIN-ROMO PARRA, DANIEL
(53264348M)

Prov.Renuncia Participación *
No renuncia
Obligatoria
No renuncia

Obligatoria

No renuncia
No renuncia

Obligatoria
Obligatoria

No renuncia

Obligatoria

Participación *
Voluntaria: El aspirante puede solicitar, si está interesado, las vacantes voluntarias disponibles en
esta especialidad.

Sin.Vacante: El aspirante no tiene opción a participar en esta especialidad ya que sólo existen
vacantes en la provincia a la que ha renunciado.
Obligatoria: El aspirante debe solicitar todas las vacantes a las que opta y sean obligatorias de esta
especialidad. Ya que en el caso de no solicitar todas las vacantes obligatorias a las que opta y
que se cumplan las dos siguientes condiciones ( 1.- que sea asignada alguna vacante obligatoria a
las que el aspirante optaba a algún aspirante con mayor número de orden que su número de orden y
2.- que el aspirante no obtenga plaza por otra especialidad) ,en estas dos condiciones el aspirante
será reservado en la especialidad con lo cual no será convocado para cubrir vacante en dicha
especialidad en lo que resta del curso.

Cuerpo: 590 - PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
Especialidad: 590107 - INFORMATICA
Bolsa

Orden

Ordinaria
Extraordinaria

68
42

Extraordinaria
Extraordinaria
Extraordinaria

48
51
53

Extraordinaria

56

Extraordinaria

62

Extraordinaria

63

Extraordinaria

66

Extraordinaria

80

Prov.Renuncia Participación *
MAGRO RAMOS, CARLOS (34773837E) Cáceres
Obligatoria
BECERRA BUENO, M. ESTRELLA
Cáceres
Obligatoria
(08807322R)
LERIDA CINTAS, RAUL (09174279Q)
Cáceres
Obligatoria
GARCIA FERREIRA, INES (79308393T) Cáceres
Obligatoria
CORDOVA JAIME, M. DEL CARMEN
Cáceres
Obligatoria
(80086810M)
VARGAS TAPIA, M. ROSARIO
Cáceres
Obligatoria
(52353938G)
CALLEJON AGULLA, OLGA
Cáceres
Obligatoria
(75560540C)
BAEZ BERNAL, VICTOR MANUEL
No renuncia
Obligatoria
(07984631C)
PEROGIL SABAN, MIGUEL ANGEL
Cáceres
Obligatoria
(44777639C)
SANCHEZ UBEDA, ROSA M.
No renuncia
Obligatoria
(18438106H)
Nombre

Participación *
Voluntaria: El aspirante puede solicitar, si está interesado, las vacantes voluntarias disponibles en
esta especialidad.
Sin.Vacante: El aspirante no tiene opción a participar en esta especialidad ya que sólo existen
vacantes en la provincia a la que ha renunciado.
Obligatoria: El aspirante debe solicitar todas las vacantes a las que opta y sean obligatorias de esta
especialidad. Ya que en el caso de no solicitar todas las vacantes obligatorias a las que opta y
que se cumplan las dos siguientes condiciones ( 1.- que sea asignada alguna vacante obligatoria a
las que el aspirante optaba a algún aspirante con mayor número de orden que su número de orden y
2.- que el aspirante no obtenga plaza por otra especialidad) ,en estas dos condiciones el aspirante
será reservado en la especialidad con lo cual no será convocado para cubrir vacante en dicha
especialidad en lo que resta del curso.

Cuerpo: 590 - PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
Especialidad: 590125 - SISTEMAS ELECTROTECNICOS Y AUTOMATICOS
Prov.Renuncia Participación *
Badajoz
Sin.Vacante

Bolsa

Orden

Nombre

Extraordinaria

152

Extraordinaria

185

Extraordinaria
Extraordinaria

194
195

Extraordinaria
Extraordinaria

196
197

Extraordinaria

200

Extraordinaria

202

Extraordinaria
Extraordinaria

203
204

GONZALEZ JIMENEZ, MARTA
(76019010P)
LAZARO LOPEZ, JOSE LUIS
No renuncia
(44270349H)
MARTINEZ COBO, NOEMI (77360272W) No renuncia
MARTINEZ MORENO, ANGEL
Cáceres
(26481173P)
MAXIA BUTRON, CARLOS (47078466L) No renuncia
MENENDEZ LEON, JOSE MIGUEL
No renuncia
(48881516F)
MONTES GONZALEZ, DAVID
Badajoz
(28952428M)
MORENO SILVA, FRANCISCO JAVIER No renuncia
(77535717A)
NUÑEZ PEREZ, LETICIA (33540233T) Badajoz
ORTIZ REVUELTA, JOSE DAVID
Cáceres
(44362140Q)

Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Sin.Vacante
Obligatoria
Sin.Vacante
Obligatoria

Extraordinaria

205

Extraordinaria

206

Extraordinaria

208

PALMA TUBILLEJA, SERGIO
(71293994C)
PANIAGUA SEVILLANO, DAVID
(76248026J)
PEREZ SERRANO, JUAN JOSE
(09201242T)

No renuncia

Obligatoria

No renuncia

Obligatoria

No renuncia

Obligatoria

Participación *
Voluntaria: El aspirante puede solicitar, si está interesado, las vacantes voluntarias disponibles en
esta especialidad.
Sin.Vacante: El aspirante no tiene opción a participar en esta especialidad ya que sólo existen
vacantes en la provincia a la que ha renunciado.
Obligatoria: El aspirante debe solicitar todas las vacantes a las que opta y sean obligatorias de esta
especialidad. Ya que en el caso de no solicitar todas las vacantes obligatorias a las que opta y
que se cumplan las dos siguientes condiciones ( 1.- que sea asignada alguna vacante obligatoria a
las que el aspirante optaba a algún aspirante con mayor número de orden que su número de orden y
2.- que el aspirante no obtenga plaza por otra especialidad) ,en estas dos condiciones el aspirante
será reservado en la especialidad con lo cual no será convocado para cubrir vacante en dicha
especialidad en lo que resta del curso.

Cuerpo: 591 - PROFESORES TEC. DE FORMACION PROFESIONAL
Especialidad: 591201 - COCINA Y PASTELERIA
Bolsa

Orden

Extraordinaria

59

Extraordinaria
Extraordinaria

87
90

Extraordinaria

93

Extraordinaria

96

Extraordinaria

98

Extraordinaria

99

Extraordinaria

102

Extraordinaria

103

Extraordinaria

104

Extraordinaria

105

Extraordinaria

106

Prov.Renuncia Participación *
RODRIGUEZ ARANDA, ISAURA ANISIA Badajoz
Sin.Vacante
(76964038N)
PEREZ MUÑOZ, RAQUEL (70870027N) Badajoz
Sin.Vacante
EXPOSITO RABAZO, FRANCISCO DE No renuncia
Obligatoria
ASIS (07048470M)
BARROSO CORCHADO, JUAN
No renuncia
Obligatoria
FRANCISCO (07048951A)
GARCIA PEREZ, VERONICA
No renuncia
Obligatoria
(77346085Y)
GONZALEZ DE CACERES, M. AUREA No renuncia
Obligatoria
(80083343B)
SABARIEGO RODRIGUEZ, MARIA
No renuncia
Obligatoria
(26973215B)
BORRALLO SANCHEZ, MARIA
No renuncia
Obligatoria
(76261364B)
ROBLES SAEZ, JOAQUIN JOSE
No renuncia
Obligatoria
(29014445Z)
IZQUIERDO LOPEZ, JUAN PEDRO
No renuncia
Obligatoria
(09182501G)
GARCIA RODRIGUEZ, FRANCISCO
No renuncia
Obligatoria
JAVIER (21485303Z)
GUERRERO ROMERO, JOSE
No renuncia
Obligatoria
ANTONIO (80051840H)
Nombre

Participación *
Voluntaria: El aspirante puede solicitar, si está interesado, las vacantes voluntarias disponibles en
esta especialidad.
Sin.Vacante: El aspirante no tiene opción a participar en esta especialidad ya que sólo existen
vacantes en la provincia a la que ha renunciado.
Obligatoria: El aspirante debe solicitar todas las vacantes a las que opta y sean obligatorias de esta
especialidad. Ya que en el caso de no solicitar todas las vacantes obligatorias a las que opta y
que se cumplan las dos siguientes condiciones ( 1.- que sea asignada alguna vacante obligatoria a
las que el aspirante optaba a algún aspirante con mayor número de orden que su número de orden y
2.- que el aspirante no obtenga plaza por otra especialidad) ,en estas dos condiciones el aspirante
será reservado en la especialidad con lo cual no será convocado para cubrir vacante en dicha
especialidad en lo que resta del curso.

Cuerpo: 591 - PROFESORES TEC. DE FORMACION PROFESIONAL
Especialidad: 591222 - PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Bolsa

Orden

Nombre

Extraordinaria

67

ALFONSO PEREZ, MARIA ANTONIA

Prov.Renuncia Participación *
Cáceres
Obligatoria

Extraordinaria

68

Extraordinaria

69

Extraordinaria

71

Extraordinaria
Extraordinaria

73
74

Extraordinaria

75

Extraordinaria

76

Extraordinaria
Extraordinaria

77
78

(08852677T)
MERCHAN VEGA, JAVIER ANTONIO
No renuncia
(76112191Q)
CORRALIZA GONZALEZ, MANUEL C. No renuncia
(52358772P)
GARZON LLORENTE, VANESSA
No renuncia
(08887666Y)
GARCIA MANZANO, JUAN (33981782H) No renuncia
GORDO MEJIAS, MANUELA
No renuncia
(09204442A)
HERRERA LOPEZ, M. MAR
No renuncia
(30820143M)
GONZALEZ ENCINAS, M. LUISA
No renuncia
(76119512T)
AMADOR DIAZ, CRISTINA (76123042B) No renuncia
MARTIN TORRES, ESTELA (76125252J) No renuncia

Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria

Atención: Al existir vacantes de carácter voluntario, cualquier integrante disponible de las
diferentes bolsas en esta especialidad (a partir del último consignado en esta lista) podrá
solicitar, si está interesado, las vacantes voluntarias disponibles en esta especialidad.
Participación *
Voluntaria: El aspirante puede solicitar, si está interesado, las vacantes voluntarias disponibles en
esta especialidad.
Sin.Vacante: El aspirante no tiene opción a participar en esta especialidad ya que sólo existen
vacantes en la provincia a la que ha renunciado.
Obligatoria: El aspirante debe solicitar todas las vacantes a las que opta y sean obligatorias de esta
especialidad. Ya que en el caso de no solicitar todas las vacantes obligatorias a las que opta y
que se cumplan las dos siguientes condiciones ( 1.- que sea asignada alguna vacante obligatoria a
las que el aspirante optaba a algún aspirante con mayor número de orden que su número de orden y
2.- que el aspirante no obtenga plaza por otra especialidad) ,en estas dos condiciones el aspirante
será reservado en la especialidad con lo cual no será convocado para cubrir vacante en dicha
especialidad en lo que resta del curso.

Cuerpo: 591 - PROFESORES TEC. DE FORMACION PROFESIONAL
Especialidad: 591227 - SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS
Prov.Renuncia Participación *
Obligatoria

Bolsa

Orden

Nombre

Extraordinaria

222

Extraordinaria

224

Extraordinaria

234

Extraordinaria

237

Extraordinaria

241

Extraordinaria

247

Extraordinaria

250

Extraordinaria

252

Extraordinaria
Extraordinaria

253
254

Extraordinaria

255

MOLERO BARRERA, ELISEO
Cáceres
(28760342S)
REYES RODRIGUEZ, ISMAEL
No renuncia
(80050783L)
DIAZ SANCHEZ, MARIA ISABEL
Badajoz
(28968213N)
MORENO MORENO, RUBEN
No renuncia
(09179960Q)
ALFONSO MIÑARRO, ALFONSO
No renuncia
(23285364A)
JIMENEZ MASEGOSA, JUAN CARLOS No renuncia
(76144043J)
GARCIA MUÑOZ, JUAN ANTONIO
No renuncia
(28784662R)
BARRADO SANCHEZ, JUAN ELADIO
No renuncia
(07000282W)
ALVAREZ OLEA, EMILIO-J. (71136184J) No renuncia
VARGAS TAPIA, M. ROSARIO
Cáceres
(52353938G)
GARCIA RODRIGUEZ, MARIA AMPARO No renuncia
(08832107S)

Obligatoria
Sin.Vacante
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria

Participación *
Voluntaria: El aspirante puede solicitar, si está interesado, las vacantes voluntarias disponibles en
esta especialidad.
Sin.Vacante: El aspirante no tiene opción a participar en esta especialidad ya que sólo existen
vacantes en la provincia a la que ha renunciado.
Obligatoria: El aspirante debe solicitar todas las vacantes a las que opta y sean obligatorias de esta
especialidad. Ya que en el caso de no solicitar todas las vacantes obligatorias a las que opta y
que se cumplan las dos siguientes condiciones ( 1.- que sea asignada alguna vacante obligatoria a
las que el aspirante optaba a algún aspirante con mayor número de orden que su número de orden y

2.- que el aspirante no obtenga plaza por otra especialidad) ,en estas dos condiciones el aspirante
será reservado en la especialidad con lo cual no será convocado para cubrir vacante en dicha
especialidad en lo que resta del curso.

Cuerpo: 591 - PROFESORES TEC. DE FORMACION PROFESIONAL
Especialidad: 591228 - SOLDADURA
Prov.Renuncia Participación *
Obligatoria

Bolsa

Orden

Nombre

Extraordinaria

45

Extraordinaria

55

Extraordinaria

64

Extraordinaria

66

Extraordinaria

68

Extraordinaria

74

Extraordinaria

75

Extraordinaria
Extraordinaria
Extraordinaria

77
79
80

Extraordinaria

81

GOMEZ RODRIGUEZ, MARIA BELEN No renuncia
(34770477C)
RODRIGUEZ GARLITO, ELENA
No renuncia
CRISTINA (08852624Q)
HERNANDEZ PEREZ, GONZALO
No renuncia
(11782434V)
LOPEZ SALAZAR, JUAN PABLO
No renuncia
(80071884Y)
GODOY MARTIN, CARLOS JESUS
No renuncia
(28960530B)
DIAZ MORENO, JUAN TOMAS
Badajoz
(07566810V)
CALETRIO ACOSTA, JESUS
No renuncia
(76041198R)
SANCHEZ PLAZA, IVAN (07991476B)
No renuncia
CANO GARCIA, MANUEL (76145798C) No renuncia
GEJO FRANCISCO, ELENA
No renuncia
(71018600M)
NAVAS SANCHEZ, JUDITH (44409815N)No renuncia

Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Sin.Vacante
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria

Participación *
Voluntaria: El aspirante puede solicitar, si está interesado, las vacantes voluntarias disponibles en
esta especialidad.
Sin.Vacante: El aspirante no tiene opción a participar en esta especialidad ya que sólo existen
vacantes en la provincia a la que ha renunciado.
Obligatoria: El aspirante debe solicitar todas las vacantes a las que opta y sean obligatorias de esta
especialidad. Ya que en el caso de no solicitar todas las vacantes obligatorias a las que opta y
que se cumplan las dos siguientes condiciones ( 1.- que sea asignada alguna vacante obligatoria a
las que el aspirante optaba a algún aspirante con mayor número de orden que su número de orden y
2.- que el aspirante no obtenga plaza por otra especialidad) ,en estas dos condiciones el aspirante
será reservado en la especialidad con lo cual no será convocado para cubrir vacante en dicha
especialidad en lo que resta del curso.

Cuerpo: 597 - MAESTROS
Especialidad: 597021 - CIENCIAS SOCIALES-GEOGRAFÍA E HISTORIA
Bolsa

Orden

Nombre

Ordinaria

30

Ordinaria

34

Ordinaria

36

Ordinaria

37

Ordinaria

40

Ordinaria

41

BLAZQUEZ FUENTES, M. JESUS
(11763559W)
MACIAS SANCHEZ, ANGEL M.
(09180103K)
BARROSO GOMEZ, AMPARO
(33976272M)
OLMEDO ALONSO, ANGEL
(11767398T)
DOMINGUEZ MANGAS, M. ROSARIO
(07943582A)
CERPA PALOMO, M JESUS
(28875553L)

Prov.Renuncia Participación *
Badajoz
Sin.Vacante
No renuncia

Obligatoria

Cáceres

Obligatoria

Cáceres

Obligatoria

No renuncia

Obligatoria

No renuncia

Obligatoria

Participación *
Voluntaria: El aspirante puede solicitar, si está interesado, las vacantes voluntarias disponibles en
esta especialidad.
Sin.Vacante: El aspirante no tiene opción a participar en esta especialidad ya que sólo existen
vacantes en la provincia a la que ha renunciado.
Obligatoria: El aspirante debe solicitar todas las vacantes a las que opta y sean obligatorias de esta
especialidad. Ya que en el caso de no solicitar todas las vacantes obligatorias a las que opta y
que se cumplan las dos siguientes condiciones ( 1.- que sea asignada alguna vacante obligatoria a

las que el aspirante optaba a algún aspirante con mayor número de orden que su número de orden y
2.- que el aspirante no obtenga plaza por otra especialidad) ,en estas dos condiciones el aspirante
será reservado en la especialidad con lo cual no será convocado para cubrir vacante en dicha
especialidad en lo que resta del curso.

Cuerpo: 597 - MAESTROS
Especialidad: 597031 - EDUCACIÓN INFANTIL
Bolsa

Orden

Nombre

Ordinaria

187

Ordinaria

345

Ordinaria

347

Ordinaria

348

Ordinaria

349

Ordinaria

350

Ordinaria

352

Ordinaria

353

Ordinaria

357

Ordinaria

359

Ordinaria

369

PEREA MORENO, ESTRELLA MARIA
(80054565Y)
GONZALEZ COLO, M. PRADO
(76036527E)
MASA BLANCO, ASCENSION
(53262764P)
CUADRADO LOPEZ, ELVIRA
(53269101C)
DURAN SANCHEZ, GLORIA
(80103604D)
CALLEJA JENARES, BELEN
(08890113S)
SOLIS FERNANDEZ, AZAHARA DEL
PILAR (76041262L)
OJALVO HOLGADO, RUTH
(13940783T)
GUERRERO CARRION, M. ESTHER
(08854760J)
MATITO LOZANO, M. ESPERANZA
(80078366W)
CUENDA JIMENEZ, SHEILA
(08871315P)

Prov.Renuncia Participación *
Cáceres
Obligatoria
No renuncia

Obligatoria

No renuncia

Obligatoria

No renuncia

Obligatoria

No renuncia

Obligatoria

Cáceres

Obligatoria

No renuncia

Obligatoria

No renuncia

Obligatoria

No renuncia

Obligatoria

No renuncia

Obligatoria

No renuncia

Obligatoria

Participación *
Voluntaria: El aspirante puede solicitar, si está interesado, las vacantes voluntarias disponibles en
esta especialidad.
Sin.Vacante: El aspirante no tiene opción a participar en esta especialidad ya que sólo existen
vacantes en la provincia a la que ha renunciado.
Obligatoria: El aspirante debe solicitar todas las vacantes a las que opta y sean obligatorias de esta
especialidad. Ya que en el caso de no solicitar todas las vacantes obligatorias a las que opta y
que se cumplan las dos siguientes condiciones ( 1.- que sea asignada alguna vacante obligatoria a
las que el aspirante optaba a algún aspirante con mayor número de orden que su número de orden y
2.- que el aspirante no obtenga plaza por otra especialidad) ,en estas dos condiciones el aspirante
será reservado en la especialidad con lo cual no será convocado para cubrir vacante en dicha
especialidad en lo que resta del curso.

Cuerpo: 597 - MAESTROS
Especialidad: 597032 - IDIOMA EXTRANJERO-INGLÉS
Bolsa

Orden

Nombre

Ordinaria
Ordinaria

288
289

Ordinaria
Ordinaria

290
299

Ordinaria

305

Ordinaria

309

Ordinaria

310

Ordinaria

311

Ordinaria

314

Ordinaria

315

PEÑA LEDESMA, SILVIA (28968521K)
ACUÑA GUTIERREZ, REBECA
(76132709H)
AREVALO ARIAS, FATIMA (09192557D)
SANTILLANA OWEN, ELENA
(07492756T)
GUTIERREZ MUÑOZ, RAUL
(76049068M)
SUAREZ CASTELLANOS, YUDELKIS
(09216946H)
VILLARROYA MACEDO, RAUL
(44035938T)
HOYAS COSTA, GUADALUPE
(52992417A)
MONTAÑO VAZQUEZ, ELISABETH
(80061080N)
MARTINEZ ARCE, MARIA JESUS

Prov.Renuncia Participación *
No renuncia
Obligatoria
No renuncia
Obligatoria
Cáceres
No renuncia

Obligatoria
Obligatoria

No renuncia

Obligatoria

No renuncia

Obligatoria

No renuncia

Obligatoria

No renuncia

Obligatoria

Cáceres

Obligatoria

No renuncia

Obligatoria

Ordinaria

318

Ordinaria

319

Ordinaria

321

Ordinaria

323

Ordinaria
Ordinaria

324
325

Ordinaria

327

Ordinaria

328

Ordinaria

329

Ordinaria

331

(08855314S)
LOMBARDO ROMERO, MARIA
(08894495G)
BARRADO MUÑOZ, JUAN MANUEL
(76129079E)
SAYAGO SANCHEZ, ROSA MARIA
(08884732Q)
PEREZ GIL, MARIA SOLEDAD
(76030317E)
RANCHEL REYES, ALBA (76072188X)
SAYAGO MEJIAS, MANUEL
(80055593E)
NUÑEZ ORTEGA, CARMEN
(08847916T)
OSSORIO MACIAS, ESTHER
(76253801S)
GONZALEZ ROMERO, MIRIAM
(44789815Y)
TEJEDA VINAGRE, INES MARIA
(76030935L)

No renuncia

Obligatoria

No renuncia

Obligatoria

No renuncia

Obligatoria

No renuncia

Obligatoria

No renuncia
No renuncia

Obligatoria
Obligatoria

No renuncia

Obligatoria

No renuncia

Obligatoria

No renuncia

Obligatoria

No renuncia

Obligatoria

Participación *
Voluntaria: El aspirante puede solicitar, si está interesado, las vacantes voluntarias disponibles en
esta especialidad.
Sin.Vacante: El aspirante no tiene opción a participar en esta especialidad ya que sólo existen
vacantes en la provincia a la que ha renunciado.
Obligatoria: El aspirante debe solicitar todas las vacantes a las que opta y sean obligatorias de esta
especialidad. Ya que en el caso de no solicitar todas las vacantes obligatorias a las que opta y
que se cumplan las dos siguientes condiciones ( 1.- que sea asignada alguna vacante obligatoria a
las que el aspirante optaba a algún aspirante con mayor número de orden que su número de orden y
2.- que el aspirante no obtenga plaza por otra especialidad) ,en estas dos condiciones el aspirante
será reservado en la especialidad con lo cual no será convocado para cubrir vacante en dicha
especialidad en lo que resta del curso.

Cuerpo: 597 - MAESTROS
Especialidad: 597034 - EDUCACIÓN FÍSICA
Bolsa

Orden

Nombre

Ordinaria

190

Ordinaria
Ordinaria

191
193

Ordinaria

194

Ordinaria

195

BARRIGA ORTIZ, ESTEBAN
(80059818S)
PRIETO PIRIZ, M. PILAR (08867902E)
GRANADO SERRANO, JUAN
FRANCISCO (08883030Q)
MORIÑIGO GOZALO, ISAIAS
(76029512E)
CALZADO HERNANDEZ, LEANDRO
(70933740S)

Prov.Renuncia Participación *
No renuncia
Obligatoria
No renuncia
No renuncia

Obligatoria
Obligatoria

No renuncia

Obligatoria

No renuncia

Obligatoria

Atención: Al existir vacantes de carácter voluntario, cualquier integrante disponible de las
diferentes bolsas en esta especialidad (a partir del último consignado en esta lista) podrá
solicitar, si está interesado, las vacantes voluntarias disponibles en esta especialidad.
Participación *
Voluntaria: El aspirante puede solicitar, si está interesado, las vacantes voluntarias disponibles en
esta especialidad.
Sin.Vacante: El aspirante no tiene opción a participar en esta especialidad ya que sólo existen
vacantes en la provincia a la que ha renunciado.
Obligatoria: El aspirante debe solicitar todas las vacantes a las que opta y sean obligatorias de esta
especialidad. Ya que en el caso de no solicitar todas las vacantes obligatorias a las que opta y
que se cumplan las dos siguientes condiciones ( 1.- que sea asignada alguna vacante obligatoria a
las que el aspirante optaba a algún aspirante con mayor número de orden que su número de orden y
2.- que el aspirante no obtenga plaza por otra especialidad) ,en estas dos condiciones el aspirante
será reservado en la especialidad con lo cual no será convocado para cubrir vacante en dicha
especialidad en lo que resta del curso.

Cuerpo: 597 - MAESTROS
Especialidad: 597035 - MÚSICA

Bolsa

Orden

Nombre

Ordinaria

115

Ordinaria

117

Ordinaria

120

Ordinaria

126

Ordinaria

128

Ordinaria

131

FERNANDEZ RUBIO, NOELIA
(70584912M)
FLORES MORENO, M. ROCIO
(28942381D)
CISNEROS GUTIERREZ, ZULIMA
(76048266P)
CORRALES APARICIO, MARIA
SOLEDAD (53265103R)
PAVON SANCHEZ, FRANCISCO JOSE
(80066061W)
CORTES CLEMENTE, ELENA
(28957805T)

Prov.Renuncia Participación *
No renuncia
Voluntaria
No renuncia

Voluntaria

No renuncia

Voluntaria

No renuncia

Voluntaria

No renuncia

Voluntaria

No renuncia

Voluntaria

Atención: Al existir vacantes de carácter voluntario, cualquier integrante disponible de las
diferentes bolsas en esta especialidad (a partir del último consignado en esta lista) podrá
solicitar, si está interesado, las vacantes voluntarias disponibles en esta especialidad.
Participación *
Voluntaria: El aspirante puede solicitar, si está interesado, las vacantes voluntarias disponibles en
esta especialidad.
Sin.Vacante: El aspirante no tiene opción a participar en esta especialidad ya que sólo existen
vacantes en la provincia a la que ha renunciado.
Obligatoria: El aspirante debe solicitar todas las vacantes a las que opta y sean obligatorias de esta
especialidad. Ya que en el caso de no solicitar todas las vacantes obligatorias a las que opta y
que se cumplan las dos siguientes condiciones ( 1.- que sea asignada alguna vacante obligatoria a
las que el aspirante optaba a algún aspirante con mayor número de orden que su número de orden y
2.- que el aspirante no obtenga plaza por otra especialidad) ,en estas dos condiciones el aspirante
será reservado en la especialidad con lo cual no será convocado para cubrir vacante en dicha
especialidad en lo que resta del curso.

Cuerpo: 597 - MAESTROS
Especialidad: 597036 - PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA
Prov.Renuncia Participación *
No renuncia
Obligatoria

Bolsa

Orden

Nombre

Ordinaria

280

Ordinaria
Ordinaria

281
284

Ordinaria

286

Ordinaria

290

Ordinaria

292

Ordinaria

293

Ordinaria
Ordinaria

295
296

Ordinaria

297

AGUILA PINAR, M. ISABEL DEL
(80085973L)
GARCIA MOYA, ELENA (80086263X)
No renuncia
DOMINGUEZ GILES, ROCIO
No renuncia
(80080032N)
RODRIGUEZ CARMONA, MARIA
No renuncia
INMACULADA (79308116E)
PIZARRO RODRIGUEZ, ANA
No renuncia
(03140953G)
RAMIREZ VIZCAINO, SARA
No renuncia
(09199968Z)
MORAN SANCHEZ, ANA RAQUEL
No renuncia
(79260689K)
ACEITUNO MAYA, VANESA (80070948J)No renuncia
HERNANDEZ MORENO, ESTEFANIA
No renuncia
(80087664P)
CABEZAS BORRALLO, GUADALUPE
Cáceres
(53262507G)

Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria

Participación *
Voluntaria: El aspirante puede solicitar, si está interesado, las vacantes voluntarias disponibles en
esta especialidad.
Sin.Vacante: El aspirante no tiene opción a participar en esta especialidad ya que sólo existen
vacantes en la provincia a la que ha renunciado.
Obligatoria: El aspirante debe solicitar todas las vacantes a las que opta y sean obligatorias de esta
especialidad. Ya que en el caso de no solicitar todas las vacantes obligatorias a las que opta y
que se cumplan las dos siguientes condiciones ( 1.- que sea asignada alguna vacante obligatoria a
las que el aspirante optaba a algún aspirante con mayor número de orden que su número de orden y
2.- que el aspirante no obtenga plaza por otra especialidad) ,en estas dos condiciones el aspirante
será reservado en la especialidad con lo cual no será convocado para cubrir vacante en dicha
especialidad en lo que resta del curso.

Cuerpo: 597 - MAESTROS
Especialidad: 597037 - AUDICIÓN Y LENGUAJE
Prov.Renuncia Participación *
Voluntaria

Bolsa

Orden

Nombre

Ordinaria

175

Ordinaria

255

Ordinaria

256

Ordinaria

257

Ordinaria
Ordinaria

258
259

MUÑOZ-REJA GALAN, VANESSA
Cáceres
(09195187V)
PARRA ROBLEDO, INMACULADA
No renuncia
(76021500Z)
ESCOBAR MAQUEDA, M. CANDELARIA No renuncia
(80063565J)
MONTERO GAGO, PALOMA
No renuncia
(76257577L)
LAVADO ORTIZ, ANTONIA (80056434N) Cáceres
FERNANDEZ GONZALEZ, ANDREA
No renuncia
(04228677N)

Voluntaria
Voluntaria
Voluntaria
Voluntaria
Voluntaria

Atención: Al existir vacantes de carácter voluntario, cualquier integrante disponible de las
diferentes bolsas en esta especialidad (a partir del último consignado en esta lista) podrá
solicitar, si está interesado, las vacantes voluntarias disponibles en esta especialidad.
Participación *
Voluntaria: El aspirante puede solicitar, si está interesado, las vacantes voluntarias disponibles en
esta especialidad.
Sin.Vacante: El aspirante no tiene opción a participar en esta especialidad ya que sólo existen
vacantes en la provincia a la que ha renunciado.
Obligatoria: El aspirante debe solicitar todas las vacantes a las que opta y sean obligatorias de esta
especialidad. Ya que en el caso de no solicitar todas las vacantes obligatorias a las que opta y
que se cumplan las dos siguientes condiciones ( 1.- que sea asignada alguna vacante obligatoria a
las que el aspirante optaba a algún aspirante con mayor número de orden que su número de orden y
2.- que el aspirante no obtenga plaza por otra especialidad) ,en estas dos condiciones el aspirante
será reservado en la especialidad con lo cual no será convocado para cubrir vacante en dicha
especialidad en lo que resta del curso.

Cuerpo: 597 - MAESTROS
Especialidad: 597038 - EDUCACIÓN PRIMARIA
Prov.Renuncia Participación *
Obligatoria
Obligatoria

Bolsa

Orden

Nombre

Ordinaria
Ordinaria

743
763

Ordinaria

764

Ordinaria

765

Ordinaria

766

Ordinaria
Ordinaria

767
769

Ordinaria

771

Ordinaria

772

Ordinaria

775

Ordinaria

776

Ordinaria
Ordinaria

779
780

Ordinaria

783

Ordinaria

785

MORENO SALAS, MANUEL (75551523L) Cáceres
TOVAR FRANCO, ANDRES
No renuncia
(76037063Y)
ORELLANA CENTENO, M. ELENA
Badajoz
(79308109S)
DOMINGUEZ PUJOL, M. JOSE
Cáceres
(44786787Z)
PEREZ LUENGO, CRISTINA
No renuncia
(76139717B)
GIL AVILA, EMILIO JOSE (04185866G) No renuncia
CARABALLO GOMEZ, MARIA CRISTINA No renuncia
ANGELES (52961837J)
FERREIRA GARCIA, LIBERTAD
No renuncia
(76026267C)
SANCHEZ SOUSA, MARIA JESUS
No renuncia
(08889761P)
ALVAREZ ROMAN, LAURA MARIA
Cáceres
(45875931Q)
HOLGUERA FLORES, IRENE
No renuncia
(76265752Y)
NUÑEZ DIAZ, BELLA (08820047F)
Cáceres
NIETO SALGADO, BEGOÑA
No renuncia
(07048290D)
RAMAJO AGUILAR, M. ANGELES
No renuncia
(76134647R)
DELICADO BORRERO, MARIA DEL
No renuncia
CARMEN (80092138C)

Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria

Atención: Al existir vacantes de carácter voluntario, cualquier integrante disponible de las
diferentes bolsas en esta especialidad (a partir del último consignado en esta lista) podrá
solicitar, si está interesado, las vacantes voluntarias disponibles en esta especialidad.

Participación *
Voluntaria: El aspirante puede solicitar, si está interesado, las vacantes voluntarias disponibles en
esta especialidad.
Sin.Vacante: El aspirante no tiene opción a participar en esta especialidad ya que sólo existen
vacantes en la provincia a la que ha renunciado.
Obligatoria: El aspirante debe solicitar todas las vacantes a las que opta y sean obligatorias de esta
especialidad. Ya que en el caso de no solicitar todas las vacantes obligatorias a las que opta y
que se cumplan las dos siguientes condiciones ( 1.- que sea asignada alguna vacante obligatoria a
las que el aspirante optaba a algún aspirante con mayor número de orden que su número de orden y
2.- que el aspirante no obtenga plaza por otra especialidad) ,en estas dos condiciones el aspirante
será reservado en la especialidad con lo cual no será convocado para cubrir vacante en dicha
especialidad en lo que resta del curso.

Cuerpo: 597 - MAESTROS
Especialidad: 597PO - PORTUGUES
Bolsa

Orden

Extraordinaria
Extraordinaria

33
38

Extraordinaria

40

Extraordinaria

43

Extraordinaria

47

Extraordinaria

48

Prov.Renuncia Participación *
GOMEZ MARIA, NATALIA (29480999J) No renuncia
Voluntaria
PACHECO VAQUERO, JORGE
No renuncia
Voluntaria
(76029026L)
RODRIGUEZ GONZALEZ, ANA BELEN No renuncia
Voluntaria
(07953570D)
BAÑA DANS, LAURA MARIA
Badajoz
Sin.Vacante
(46897567S)
GODINHO BRITO, ALEXANDRA MARI No renuncia
Voluntaria
(X2962608R)
BARDAJI PAVON, ROSA MARIA
No renuncia
Voluntaria
(08858458P)
Nombre

Atención: Al existir vacantes de carácter voluntario, cualquier integrante disponible de las
diferentes bolsas en esta especialidad (a partir del último consignado en esta lista) podrá
solicitar, si está interesado, las vacantes voluntarias disponibles en esta especialidad.
Participación *
Voluntaria: El aspirante puede solicitar, si está interesado, las vacantes voluntarias disponibles en
esta especialidad.
Sin.Vacante: El aspirante no tiene opción a participar en esta especialidad ya que sólo existen
vacantes en la provincia a la que ha renunciado.
Obligatoria: El aspirante debe solicitar todas las vacantes a las que opta y sean obligatorias de esta
especialidad. Ya que en el caso de no solicitar todas las vacantes obligatorias a las que opta y
que se cumplan las dos siguientes condiciones ( 1.- que sea asignada alguna vacante obligatoria a
las que el aspirante optaba a algún aspirante con mayor número de orden que su número de orden y
2.- que el aspirante no obtenga plaza por otra especialidad) ,en estas dos condiciones el aspirante
será reservado en la especialidad con lo cual no será convocado para cubrir vacante en dicha
especialidad en lo que resta del curso.

